
 

 

 

Editorial 

La coyuntura política se hace cada vez más complicada para todos 

sus actores. La MUD y el Gobierno atraviesan por serias dificultades 

internas, pues ambos han adoptado medidas que necesariamente los 

separarán de sus sectores extremistas respectivos, lo que, indepen-

dientemente de permitirles desenvolverse con menores contradic-

ciones, también significa reducción de los apoyos necesarios para 

ganar las elecciones. La oposición verdaderamente patriótica y de-

mocrática también tiene sus problemas, pues debe lidiar con la dis-

persión de sus esfuerzos, la gigantesca propaganda oficial, la ofensi-

va de los medios de comunicación en manos del Gobierno y de la 

MUD, el fanatismo de los seguidores de ambos, la incredulidad del 

pueblo pobre y de sectores de las capas medias y disposiciones lega-

les que le dificultan sus movilizaciones y su participación electoral, 

como es el caso de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que in-

constitucionalmente no garantiza la proporcionalidad de los votos en 

relación con las plazas obtenidas en los cuerpos deliberante. 

Aunque no se señale claramente, tanto el Gobierno como la MUD se 

hallan en plena campaña electoral para las elecciones parlamentarias 

de 2015. El Gobierno, tan dividido internamente que el Presidente 

no puede decidir absolutamente nada, tiene su mirada en las conse-

cuencias políticas internas que se derivarán de la realización del III 

Congreso del PSUV a finales del mes de julio. Los equipos de Diosda-

do Cabello (quizás el más odiado por el resto de los grupos existen-

tes), de Nicolás Maduro, de Rafael Ramírez, de los herederos con-

sanguíneos y por afinidad del eterno y de Jorge Rodríguez, se movili-

zan y manipulan, cada uno tratando de aparecer como el genuino y 

más puro exponente de la doctrina (¿?) del gigante, razón por la cual 

todos aparecen como inflexibles ante los “asesinos” del pueblo re-

presentados por Simonovis y López, y ahora María Corina; ante la 

burguesía pro imperialista representada por Empresas Polar y ante el 

enésimo magnicidio denunciado, sin que ni siquiera una piedra haya 

sido lanzada contra Nicolás Maduro. 
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El país, además de tener que sufrir todos los derivados de estos enfrentamientos pre electorales, debe 

enfrentar el desabastecimiento existente, la elevación incesante de los precios, la ausencia práctica de 

los servicios de salud, seguridad personal y educación, además de la corrupción, la represión y la judicia-

lización de las protestas populares y laborales. El país no arde por los cuatro costados como la prensa 

internacional aliada de la MUD presenta ante sus seguidores, pero sí se desmorona institucionalmente, 

se profundiza su deterioro, pierde sus talentos ya formados, que emigran en la búsqueda de mejores 

destinos. El abandono de Venezuela por parte del Gobierno ha alcanzado tal nivel que ya no es sólo de 

toda su red interna de relaciones sociales, sino también en relación a su integridad territorial. No sólo 

volvimos a comportarnos débilmente ante las pretensiones limítrofes colombianas, sino que ahora 

abandonamos totalmente nuestros reclamos en relación con Guyana, cuyo gobierno, ni corto ni perezo-

so, pretende apropiarse no sólo de la plataforma marítima que corresponde al Esequibo, sino de la que 

nos corresponde en el Océano Atlántico por el estado Delta Amacuro. Se nos quiere privar de nuestra 

salida atlántica, mientras los líderes gubernamentales se ocupan de magnicidios inexistentes, de golpes 

de Estado sin militares, de incrementar los prisioneros políticos, de procesar a más de 3 mil jóvenes, 

muchos de ellos estudiantes, y de perseguir toda disidencia que aparezca en su seno.      
 

 

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 VENEZO-

LANO EN EL ESCLARECIMIENTO DE LAS MISMAS. ESTAREMOS CON USTEDES LUIS FUENMAYOR TO-

RO, CAMILO ARCAYA ARCAYA Y FEDERICO VILLANUEVA. LOS PROGRAMAS SE PUEDEN TAMBIÉN 

OÍR DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA 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/
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La insólita derrota electoral 

 
Por Alfredo Schmilinsky Ochoa* 

 

Se perdió en San Diego y San Cristó-

bal sencillamente porque estos gobiernos 

chavistas son indefendibles. Ello se debe a 

que han sido los peores gobiernos que ha 

tenido Venezuela en toda su historia. Han 

sido los más corruptos, demagogos e in-

capaces que hemos tenido y porque 

además son los que le han hecho 

un daño al país como ningún otro se lo 

podía haber hecho. Sólo dos datos sirven 

para probar esta afirmación. Después de 

15 años de gobierno  y de haber maneja-

do unos ingresos descomunalmente altos 

-un millón de millones de dólares en 14 

años- que han debido servir para haber 

hecho de nuestro país uno de los más 

prósperos, desarrollados y felices del con-

tinente, el año pasado se registró una de 

las inflaciones más altas que ha registrado 

nuestra economía en todos los tiempos: 

un 56 por ciento, la más alta del continen-

te. Por otra parte, a pesar de que Venezuela es un país petrolero, lo cual es sinónimo de inmensa rique-

za, su moneda, el bolívar, vale en estos momentos 35 o 40 veces menos que la de una economía emi-

nentemente agrícola como la de Colombia. En estos momentos, la paridad entre la moneda del vecino 

país y la nuestra es de 35 o 40 bolívares por peso. Una auténtica vergüenza, porque en tiempos de Pérez 

Jiménez, cuando el valor de nuestro petróleo no pasaba de 2 dos dólares el barril, la paridad con respec-

to a la moneda norteamericana era de 3,35 bolívares. Y eso cuando el dólar valía mucho más de lo que 

vale ahora. Hoy el precio de nuestro crudo ha estado casi todo el tiempo por encima de los cien dólares, 

lo cual no deja de ser un precio súper elevado. 

Pero es que hay otros datos muy importantes que han llevado a nuestra nación al deplorable estado de 

postración en que se encuentra y que le plantea un futuro, más que incierto, sumamente alarmante. Por 

ejemplo, en el curso de estos 14 años de gobiernos chavistas se han decretado oficialmente dos deva-

luaciones. La devaluación es una medida que por sus devastadoras consecuencias todo gobierno se abs-
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tiene hasta lo último de utilizar. De hecho, no se recuerda que ningún otro país del continente la haya 

empleado en los últimos años. Y sin embargo, Chávez, mientras estuvo en el gobierno, recurrió a la de-

valuación por dos veces. Y uno no puede dejar de preguntarse: ¿Cómo es posible que con los gigantes-

cos y descomunales ingresos ingresos petroleros de los que disfrutó su gobierno, Chávez haya tenido 

que recurrir a este ruinoso expediente? ¿Que haya apelado a una medida que, por sus terribles efectos, 

desataría, como en efecto ocurrió, todos los demonios y que sin duda distorsionaría hasta sus entrañas 

todo el proceso económico del país? 

Bueno, las causas son múltiples y una de las más preponderantes ha sido la corrupción. Cuando el nativo 

de Sabaneta ganó la Presidencia en el 98, todo el mundo pensó, y entre ellos yo,  que el maldito flagelo 

de la corrupción, practicado sin medida y sin control por los gobiernos anteriores, sería cosa del pasado; 

que jamás volveríamos a presenciar el deprimente espectáculo ofrecido por quienes sin haber trabajado 

nunca en su vida, o haberse desempeñado en oficios viles, de repente  aparecían disfrutando de un nivel 

de vida propio de magnates. Sin embargo, cuan equivocado estábamos, porque lamentablemente el 

gobierno de Chávez, pese a su airada retórica contra la corrupción, elevó este delito a niveles nunca 

vistos, a niveles verdaderamente insuperables. Lo último que en relación con este nauseabundo tema 

pudiera mencionarse, para no citar los casos de CADIVI, de las Corporaciones Regionales y, en general, 

los gigantescos desfalcos practicados en todos los organismos del estado, son los 9 mil millones de dóla-

res misteriosamente desaparecidos del Banco Central en el 2012 y que fuera denunciado por la señora 

Edmée  Betancourt. Esta ilustre compatriota, al mes de haberse hecho cargo de la presidencia del Banco 

Central denunció, escandalizada,  la desaparición de la suma mencionada y prometiendo que una cosa 

semejante jamás volvería a ocurrir. El resultado fue que el gobierno de Maduro, en lugar de adelantar 

una exhaustiva investigación sobre ese escabroso hecho, lo que hizo fue sacar del instituto emisor a la 

señora Betancourt. Lo que demuestra que algo tuvieron que ver él y su jefe en este delito. 

Pero, como dijimos en las líneas anteriores, las causas del despelote en el que dramáticamente se deba-

te el país en estos momentos son múltiples y de diversa naturaleza. Como es el caso, además del men-

cionado, del despilfarro de recursos. La verdad es que en relación con este tema se produjo y se sigue 

produciendo una verdadera orgía despilfarradora. En tal sentido, resulta verdaderamente increíble 

cómo, con el mayor desenfado y sin que el país estuviera en condiciones para hacerlo, Chávez se ponía a 

otorgar alegremente toda clase de dádivas y prebendas. Y lo hacía, por supuesto, sin pensar en las ne-

fastas consecuencias que esta manera tan demagógica e irresponsable de manejar los recursos del país 

pudieran acarrearle al mismo; sin pensar, asimismo, si la economía del país estaría en capacidad de asi-

milar sin desajustes y  trastornos esa avalancha de dinero que, como una caudalosa catarata, repenti-

namente se volcaba sobre el circulante. 

Y esto, en relación sólo con la regaladera de dinero, porque este problema del despilfarro tiene otra 

variante no menos perniciosa como es, por ejemplo, el financiamiento de viajes a cuanto favorito del 

gobierno se le antojara trasladarse al exterior, solo o acompañado.  Por este concepto, el país ha des-

embolsado verdaderas fortunas, pues además de los costos de los pasajes, los viajantes y sus invita-

dos no se alojaban en hoteles y pensiones de mala muerte, sino en hoteles de cinco estrellas. Pero eso 

no es todo, porque  en relación con este tema del despilfarro y la malversación se ha llegado a tales 
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extremos, que las fiestas de la familia de Chávez -casi toda enchufada en el gobierno- donde celebraba y 

celebran sus cumpleaños, sus onomásticos, sus matrimonios, etc., no es en el país sino en las principales 

capitales de Europa y otros lugares foráneos. En relación con este tema, hace ya algún tiempo le envié a 

Andrés de Chene un video donde aparece la familia y sus amigos sabaneteros divirtiéndose de lo lindo 

en uno de los mejores hoteles de París. 

¿Por qué han ocurrido todas estas cosas que han colocado al país, no al borde, sino en viaje o caída li-

bre hacia una catástrofe segura e inevitable? Sencillamente, porque no ha habido gobierno. Porque lo 

que hemos tenido por tales desde el 99 hasta la fecha no pueden considerarse gobiernos. Como mucho, 

una agrupación de clanes o mafias, si se quiere, en la que todos sus integrantes, incluyendo al capo ma-

yor, a lo único que se han dedicado, no es a trabajar en beneficio del país, sino a sacarle el mayor prove-

cho posible a sus privilegiadas posiciones. De allí que en eso que llaman gobierno, cada compinche o 

clan hace lo que le da la gana, nadie le rinde cuentas a nadie, porque cada cargo, del nivel que sea, es 

considerado como un coto cerrado de quien lo detenta y al que, por supuesto, nadie puede tener acce-

so.  

Una demostración de lo anterior es el escandaloso caso de Maracaibo. Maracaibo no es una aldea. Todo 

lo contrario, es una ciudad de casi 2 millones de habitantes,  que hasta la llegada de Chávez disfrutaba 

de un servicio de agua más o menos satisfactorio. Sin embargo, con el arribo de los chavistas al poder 

este servicio, de primordial importancia, se ha deteriorado tanto, que los maracuchos tenemos que ba-

ñarnos con potes o totumas y convivir, además, con los sanitarios llenos de mierda. ¿Por qué ocurre esta 

calamidad? Porque al frente de Hidrolago Chávez colocó a un sobrino de un prominente miembro de la 

mafia: Rodríguez Araque. Me refiero, por supuesto, a Freddy Rodríguez, que no es un dechado de mora-

lidad y rectitud ética que se diga. Y pese a las miles de denuncias, manifestaciones y protestas de toda 

índole que se han producido pidiendo su destitución, el sujeto se ha mantenido durante ocho lar-

gos años haciéndoles la vida imposible a los habitantes de esta ciudad. 

Ante todos estos hechos, ¿qué otra cosa se podría esperar sino la de un país completamente devasta-

do,  y no sólo eso, sino la de un país sin esperanza ninguna de recuperación? Porque si algo han demos-

trado los gobernantes chavistas es que además de ignorantes e inescrupulosos no don muy dados a 

rectificar. Y porque, además, los males provocados por ellos son de tal profundidad y magnitud que difí-

cilmente se puedan corregir, entre otras cosas, porque la inercia se los impediría.  Por eso la amar-

ga desesperanza de una gran parte de la población. Una desesperanza que la ha convencido que bajo 

estos gobiernos el país no tiene salida; que el futuro inmediato en manos de ellos será aún más trágico y 

tenebroso que lo vivido hasta el momento. De allí el amplio respaldo y apoyo que, en un gesto de de-

sesperación, se les haya brindado a los terroristas en San Cristóbal y San Diego. 

  

*alfredoschmilinsky@hotmail.com  

 

mailto:alfredoschmilinsky@hotmail.com
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 Nos robaron la oportunidad de ser mejores 

 
 

Por César Villarroel* 
 

La política económica de los gobiernos de los últi-

mos 15 años ha permitido la mayor estafa y despil-

farro de toda la historia. Esto ha sido posible por-

que convergieron en este período la mayor riqueza 

petrolera  con la mayor impunidad judicial: concul-

cación de los poderes públicos por parte del Ejecu-

tivo, en otras palabras, robaron tanto como los 

gobernantes anteriores lo habían hecho, sólo que 

hubo demasiado para robar y con total impunidad. 

Se legitimó el robo como mecanismo distribuidor 

de la riqueza, y la impunidad como patente de cor-

so. Lo que sí puede asegurarse es que son los la-

drones venezolanos con la mejor de las suertes. 

Quizás el mejor ejemplo de lo anterior sea  Cadivi, 

porque engloba de manera superlativa las magni-

tudes de la riqueza mal habida y el nivel de inmora-

lidad exhibido por parte del Gobierno de turno, de 

sus  partidarios y hasta de la llamada oposición 

democrática. A Cadivi le fue estafada en solo dos 

años (2011-12), según funcionarios del BCV, la can-

tidad de 20 mil millones de dólares, cifra cercana al 

95% de las reservas internacionales. Desde entonces el Gobierno anterior y el actual han prometido una 

lista de los responsables que, sabemos, no se conocerá porque ambos gobiernos están involucrados. El 

episodio, más bien, ha ingresado a la lista de “Robos perfectos” de manufactura Socialismo Siglo XXI. 

Pero más allá de lo escandaloso del robo (Cadivi  ha pasado a ser emblemático por su  obscenidad e 

impunidad) lo que más daño causa a la nación es la pretensión de que la práctica corrupta sea legitima-

da mediante la acción de inscribirla dentro del legado de Chávez porque, de otro modo, los partidarios 

de la revolución tendrían que admitir que la política “cadivista” no sólo se practicó con conocimiento del 

líder, sino también con su anuencia. ¿Será por eso que Ramírez, Cabello y Rodríguez, entre otros, prego-

nan con entusiasmo digno de mejor causa el “éxito” de la actual política económica? 

Del desastre económico hay dos cosas que no se pueden negar ni ocultar: su magnitud y su paternidad; 

es el robo más grande y descarado que haya sufrido el país durante toda su historia y  el padre de la  
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criatura se llamó Hugo Chávez, dado el carácter personalísimo de sus Gobiernos; y es imposible revertir-

lo a corto plazo porque los responsables de tal tarea (la revolución ideologizada) no se atreven a cues-

tionar la raíz del desastre económico. Prefieren una revolución inmolada a una rectificada. Para ellos la 

revolución, al igual que a la suegra en la canción, “hay que enterrarla boca abajo, por si se quiere salir, 

que se vaya más pa’ abajo”. 

En los últimos 15 años al país le robaron o malversaron cerca de un billón de dólares, pero a la nación le 

robaron algo mucho más preciado: una revolución que significó la más factible esperanza de un cambio 

progresista, la revolución chavista ha sido el descrédito de sí misma; por eso, cuando cambie este régi-

men, porque inexorablemente tendrá que cambiar, ya no se volverá a hablar de revolución, socialismo, 

ni de nada que recuerde positivamente ni a Chávez ni al chavismo, porque ya nos habrán quitado la 

posibilidad de ser mejores, es decir, de soñar con otra revolución; a menos que las fuerzas progresistas 

dentro de ella decidan hacer algo al respecto. ¿La última utopía? 

 

*Educador, profesor titular de la UCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

El ingreso nacional de acuerdo con (..) el BCV, se contabiliza a partir del Producto Interno Bruto, 
es decir los bienes y servicios que produce la economía durante un período determinado. En la 
elaboración de esos bienes y servicios quienes trabajan reciben una remuneración, lo mismo que 
los empresarios que aportan su capital. A la primera se le denomina remuneración al trabajo y a 
la segunda, remuneración al capital. 

José Guerra. ¿Cuál es el ingreso? Tal Cual, 
http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=103679&tipo=COL&idcolum=3  

(..) en Venezuela (..) durante estos largos quince años de gobierno se ha venido haciendo propa-
ganda sobre supuestos logros en materia de distribución del ingreso. (..) Las cifras de distribu-
ción factorial del ingreso muestran otra realidad. 

Veamos las cifras (..) En 1998, el trabajo recibió una remuneración equivalente al 38,0% del in-
greso nacional mientras que la parte correspondiente al capital fue 39,0%. En 2012, última cifra 
disponible, los términos de la distribución del ingreso variaron sustantivamente a favor del capi-
tal al corresponderle a este factor de producción el 42,0% del ingreso y 32,0% al trabajo. 

José Guerra. ¿Cuál es el ingreso? Tal Cual,  
http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=103679&tipo=COL&idcolum=3  

 

http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=103679&tipo=COL&idcolum=34
http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=103679&tipo=COL&idcolum=34
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Francamente hablando… 

 

Con Franz De Armas* 

 

 La reducción del consumo y el equilibrio fiscal 
 

Al anunciar una etapa de bajo crecimiento económi-

co, Merentes reconoció la estanflación que atrave-

samos, es decir altos precios con producción estan-

cada. Entonces, ¿cómo consumiremos si no produci-

mos? 

Aunque nuestra proporción del gasto respecto al 

producto es modesta, tenemos un elevado consumo 

de bienes duraderos, como vehículos y muebles im-

portados con dólares subsidiados, que además pre-

siona hacia arriba la inflación. 

Progresivamente incrementamos también la impor-

tación 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 éste 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. 

El costo de los enchufados 

El Gobernador derechista Capriles acuño la frase "los enchufados", que describe a funcionarios atorni-

llados y continuamente reciclados en el gobierno. 
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El mejor ejemplo es el gabinete económico, cuya ineptitud causa  graves consecuencias a la sociedad y 

desgasta al gobierno. 

La sapiencia de este equipo permite  flexibilizar el reparto de dólares subsidiados hacia ciertos grupos 

empresariales predilectos, pero no definir un plan que estimule la oferta de bienes, disminuya la esca-

sez, aprecie el bolívar respecto al peso colombiano y abata la hiperinflación. 

Debido a esto, el gobierno debe afrontar el contrabando acantonando tropas y equipos en la frontera, 

destinando policías contra el acaparamiento y la especulación y quemando divisas para subsidiar pro-

ductos, la mayoría de los  cuales terminan en Colombia. 

Mantener en el poder a incompetentes cuesta mucho y tarde o temprano el Presidente lo pagará  vien-

do deteriorar más su gobernabilidad. 

 

Variables asociadas a la disminución del  
consumo 

 

Para recuperar el equilibrio económico, requerimos entre otros disminuir el consumo familiar de bienes 

imperecederos con dólares subsidiados. 

Pero además de razones subjetivas inducidas, existen causas económicas muy claras que motivan a las 

personas consumir. 

Al presumir que los bienes aumentarán su precio mañana, las personas adquirirán más hoy.  

Cuando la gente enfrenta tasas de inflación del sesenta por ciento y recibe un interés del quince por 

ciento por sus ahorros, es obvio que no ahorrará. 

Mientras nuestra moneda sea débil respecto al peso, nuestros bienes se fugarán hacia Colombia. 

Cuando la seguridad, salud y educación, entre otras, no son garantizadas por el Estado como manda la 

Constitución, la gente debe costearlas de su bolsillo.  

Así que para reducir el consumo y orientar estos flujos monetarios hacia el ahorro y saneamiento 

económico, es necesario previamente abatir la inflación, mejorar los servicios públicos, recuperar el 

valor del bolívar y fijar tasas de interés  atractivas. 
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El despreciable encarcelamiento de                
estudiantes 

Hablar de sí mismo es impropio, pero a veces, mostrar referencias personales, contribuye al interés ge-

neral. 

Cuando Presidí la FCU-LUZ, el Gobernador Álvarez Paz me llamó “Nerón” y un connotado científico “Rata 

de Albañal”, sustentando su teoría en mis genes colombianos, pobres y negros. 

Obtuve 6 títulos universitarios, llevo 24 años haciendo guardias médicas, 18 casado, tengo dos hijos y 

carezco de antecedentes penales o deontológicos. 

Solo quiero mostrar lo errado que es estigmatizar desde el poder a estudiantes que luchan. 

Ni  Carlos Andrés Pérez, catalogado el más duro dirigente adeco hizo lo que hacen hoy con los jóvenes. 

En 1992, cuando el Comandante Arias me reclutó para la rebelión, el Presidente Pérez me invitó a dialo-

gar y su única demanda fue: “Díganme que quieren para cesar la violencia, que yo se los concedo”.  

Obviamente, algunos líderes están vinculados hoy a un golpe, como lo estuvimos nosotros el 4F, pero la 

mayoría de los estudiantes sólo luchan por ideales. La respuesta actual debería ser similar a la referida 

de CAP. 

Encarcelar masivamente estudiantes es un acto despreciable, propio solo de tiranos como Gómez. 

 

*Médico, abogado y economista 

 
Nota: Este último contenido fue censurado por Unión Radio en el Zulia y sólo apareció por Radio “Fe y Alegría” 

 

 

 

Esto sugiere que el aumento de la remuneración al capital aumentó más de lo que creció el ingre-
so nacional, el cual es el hecho más resaltante en el argumento de Piketty sobre lo que ha sucedi-
do en las economías desarrolladas, donde se verifica un avance de la remuneración al capital y un 
retroceso de la remuneración al trabajo. Lo mismo ocurrió en Venezuela. 

Esta desmejora en el reparto del ingreso en favor del capital y en detrimento del trabajo resultó, 
muy probablemente, por un aumento de la tasa de ganancia sobre el capital invertido (..) en el 
sector financiero. 

José Guerra. ¿Cuál es el ingreso? Tal Cual,  
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El saqueo a nuestras divisas y la inflación 
 

Por Carlos Dallmeier* 

 

A medida que los medios publican los diferentes 

mecanismos que las líneas aéreas utilizan para ob-

tener sus “ganancias” en Venezuela, se aprecia la 

gigantesca magnitud del saqueo que tratan de 

hacer. Ejemplo de ello es la noticia publicada por El 

Universal digital del 17 de mayo en donde se lee lo 

siguiente: “(…) esas oficinas (las de las líneas aéreas) 

hacen las reservas fuera de Venezuela pero emiten 

los boletos en el país. Y cuando las aerolíneas reú-

nen sus facturas y se las presentan al Gobierno para 

su convalidación, les responden que deben acudir a 

cobrar parte de ellas adonde fueron emitidas". Es 

decir, esas líneas tienen la “boluntad” de pretender 

aprovechar el diferencial cambiario, para adquirir 

divisas a precio preferencial sobre pasajes vendidos 

en el exterior. Casi nada.   

Otra  información del mismo día en dicho portal reseña que en el aeropuerto de Maiquetía “Privaron de 

libertad a mujer que intentó viajar con 104 tarjetas de crédito”. Más allá de dejar en evidencia que han 

sido ineficientes las medidas para eliminar la práctica de raspar cupos mediante las máquinas capta hue-

llas, se generan muchas interrogantes con relación a las líneas aéreas, como por ejemplo, ¿los puestos 

que quedaron vacíos fueron llenados con ventas duplicadas de boletos? ¿O si se devolvieron al Estado 

los dólares de pasajeros que hayan solicitado el reembolso del boleto? 

Pero el escándalo del saqueo de las líneas aéreas trasciende nuestras fronteras. Así, vimos como en un 

artículo publicado en el portal de la BBC el 28 de mayo se afirma que “si se hacen comparaciones en 

dólares a la actual tasa del Sicad, los pasajes comprados en Venezuela pueden llegar a costar hasta el 

doble que aquellos a los mismos destinos comprados, por ejemplo, en Colombia a pesos colombianos. 

“Creo que el periodista se quedó corto. Me han dicho que un pasaje a Miami se adquiere en unos 

27.000 bolívares (alrededor de $ 2.700 a Sicad I), es decir que se vende a unas cuatro veces más que el 

valor del pasaje desde Bogotá. 

Sea que los pasajes se vendan al doble, al triple o a más de su precio, lo cierto es que al multiplicar esos 

sobreprecios especulativos por el número de boletos vendidos, se obtienen cifras astronómicas de miles 

de millones de dólares de “ganancias lícitas”. Esas “ganancias lícitas” obtenidas en Venezuela segura-
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mente serán utilizadas por los directivos de las líneas para salvar sus puestos, que se verían en peligro 

con los resultados en rojo de sus informes operativos. 

Un patrón de conducta criminal 

Muchas transnacionales en el país se han dado a la tarea de copiar esa práctica de aumentar continua-

mente los precios con el fin de obtener groseras “ganancias”, que puedan ser convertidas en dólares a 

precios preferenciales para ser remesadas a sus casas matrices, creando una verdadera espiral inflacio-

naria. Esa realidad la puede apreciar claramente el lector si compara lo que cuestan ahora con lo que 

costaban hace un año los productos de las transnacionales. Los ejemplos sobran. Tomemos el caso de 

los refrescos de 2 litros que han pasado de 18 Bs. a más de 40 Bs. en ese período. 

Esa conducta especulativa es copiada por las demás ramas de la economía, en un proceso explicado por 

Marx cuando afirmaba que los diferentes sectores económicos trataran de alcanzar la tasa del que tenga 

la mayor plusvalía. En otras palabras la inflación actual es provocada, en buena parte, por una especula-

ción transnacional imitada por las empresas nacionales y la cual no tiene ningún tipo de freno. 

Especulación rueda libre 

En efecto, no existe una política efectiva de control de precios y ganancias por parte del ejecutivo, como 

pudieran ser la obligatoriedad a los fabricantes e importadores de imprimir los PVP en el producto; la 

denuncia del tratado con Estados Unidos que prohíbe la doble tributación; y sobre todo, el estableci-

miento de una rígida, efectiva y oportuna política impositiva que desestimule la especulación. 

Sobre este último punto es bueno recordar que las grandes potencias han establecido férreos mecanis-

mos de impuestos para frenar esa desmedida y natural competencia empresarial por alcanzar mayores 

márgenes de beneficios, convirtiéndolos así en los grandes niveladores de las ganancias. 

 

*Jubilado del área de informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera variable es la ideología. El punto de partida del mega desastre es el intento de construir un 
modelo económico que ha fracasado en todas partes del mundo. Como el modelo socialista supone el 
control por parte del Estado de toda la actividad económica, esta primera variable ideológica da lugar a 
una segunda: la corrupción. Esta se expande a la par de los controles y puede convertirse luego en la va-
riable dominante en diferentes situaciones. 

Gerver Torres. Componentes del desastre. El Universal, 8-6-2013 
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El mundial de futbol Brasil 2014. 
¡El mundial de los ricos y el mundial de los pobres! 

 

Por Marzha Navarro* 

 
Aquí les presento una especie de diagnosti-

co político-social-financiero, comprimido y 

simplificado, analizando  la trayectoria des-

de su instalación, del “stantard” FIFA en el 

Brasil, hasta los días de hoy. Previos a que 

empiecen las contiendas deportivas. 

Es claro y evidente para mí, que éste no es 

un mundial normal. Sin sombra de dudas. Es 

el mundial de la globalización.   

Aquí juntaron las ideologías, socialismo-

liberal-pragmático y capitalismo-social-

pragmático, de las recetas del Banco Mun-

dial -  BM, del Fondo Monetario Internacio-

nal- FMI, del Programa Objetivos del Mile-

nio de la Organización de las Naciones Uni-

das, ONU, agendas de la Organización de los 

Estados Americanos, OEA, de la Comunidad 

de Estados Latinoamericanos y Caribeños - CELAC, de la Unión de Naciones Sudamericanas - UNASUR y, 

la “fractura expuesta”, en la directiva máxima del más grande símbolo del capitalismo social, la Federa-

ción Internacional de Futbol Asociación - FIFA. 

Vean bien, aquí está la exhibición de todas las organizaciones sociales, una tras otra mostrando presen-

cia y fuerza, cada una en su área, estudiantes, mujeres, pobres, indígenas, policías, perseguidos, desapa-

recidos, movimiento de los que no tienen tierra, ni techo, y muchos otros. El “poder de los pobres”. 

El funcionamiento de la autogestión comunitaria, las alegrías en las favelas. 

El Gobierno mostrando fortalezas y debilidades, o sea que, muy operativo en privatizaciones y débil en 

institucionalidad y servicios. 

Estado evidentemente debilitado y desmoralizado. 

Estado evidentemente debilitado y desmoralizado. 
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Este mundial denuncia y muestra claramente la violencia y brutalidades de la policía, cuando la  presi-

dente, que la globalización apoya, está prestes a ser reelecta y, quien a la vez aparece como “víctima” 

del terrorismo de Estado en la Comisión de la Verdad. 

Este mundial, que aparentemente siempre estará acompañado de encuestas políticas paralelas, apoya 

la reelección de la Primera Presidente mujer del Brasil y ésta apoya la continuidad del señor Presidente 

de la FIFA, quien a su vez promete cambios y más transparencia en este organismo deportivo privado 

más poderoso que todos los Estados del mundo. 

Este mundial, sutilmente apoyado también, por los bloques de integración energética  bolivarianos, está 

mostrando que con una alianza público-privada  se puede realizar lo que sea, a pesar de los corruptos y 

a pesar de los pobres: Pragmatismo! 

El mundial de la captación de dólares que combina con la desregulación de la FED – Banco Central Esta-

dounidense y es también el mundial de los derechos humanos. 

Parabienes, solamente los grandes cerebros -  los más iluminados podrían idear algo tan grande, tan 
globalizado… y creo, que, al final, tan exitoso. 

 
*Ama de Casa 
   Costa Rica 

 
 
Monto del subsi-
dio per cápita de 
la gasolina, del 
diesel y de ambos 
en los 10 países 
del mundo de 
mayor subsidio 
en 2012. Vene-
zuela aparece en 
el sexto lugar 
según el monto 
total del subsidio 
por persona, pero 
ocupa el quinto 
puesto en rela-
ción al monto del 
subsidio de la 
gasolina.  

Fuente: Banco 
Mundial. 
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Sadismo islámico – chavemadurista (un asunto 
de ética) 

 
 

Por Américo Gollo* 

El 14 de febrero de 1989, el ayatolá Jomeini 

proclama una fetua, instando a la población 

musulmana a ejecutar a cualquier persona 

relacionada con la publicación del libro. Una 

Bonyad o fundación religiosa iraní llega inclu-

so a ofrecer una recompensa en efectivo por 

la muerte de Rushdie, quien dos días después 

sería puesto bajo protección del gobierno 

británico las 24 h del día (Novela de Rushdie, 

Los versos satánicos)    

En Arabia Saudita, la Comisión para la Promo-

ción de la Virtud y Prevención del vicio consi-

dera que el balanceo alienta a los hombres a 

acosar o llevar a cabo abusos sexuales. 

Una embarazada, condenada a ser lapidada 

hasta la muerte por adulterio, en Emiratos 

Árabes Unidos. Abu Dabi. Mayo 2014.   

Una mujer de 25 años, embarazada, ha sido lapidada hasta la muerte por su propia familia, su primer 

novio, frente a uno de los principales tribunales de Pakistán este martes, para resguardar el honor, pues 

ella estaba preñada… 

“Simonovis está en manos de la justicia. Sólo la justicia puede emitir medidas humanitarias si el caso lo 

ameritara. Yo estoy impedido por la ley porque él cometió delitos de lesa humanidad” (La Masacre de 

Puente Llaguno; Nicolas Maduro). 

Ruego a usted, lector, que verifique estas citas en Internet, todas, verá su reproducción en infinitud de 

medios  y todas  son  actuales, pues, si bien  la de Jomeini es “vieja”, su vigencia en su criminalidad per-

manece, la última, la de Maduro, está en todos, en todos los medios y en las cadenas que impone el 

presidente, de cuya legalidad siempre hay razones para dudar, baste pensar en la complicidad y subor-

dinación del CNE al PSUV, etc. Pero si se pudiese hacer una concesión a la legalidad, de la ilegitimidad no 

tengo dudas, ni nadie sensato, si la ética determina el juicio; en efecto, la persecución, el apartheid, el 

http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruhollah_Jomeini
http://es.wikipedia.org/wiki/Fetua
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hambre, la inseguridad, la corrupción, la impunidad, la falta de agua, electricidad, comida, papel, viola-

ción de los derechos humanos, de la mujer, del niño, persecución y tortura a estudiantes, etc., son tales 

que si fuese  legal su elección, lo cual es un supuesto negado, pues no hay legalidad sin acatamiento a la 

constitución y demás leyes, la legalidad surge del origen de la elección y del irrestricto cumplimiento de 

la ley, lo cual jamás hace el chavemadurismo, es pues un régimen jurídicamente ilegal. Pero en el uni-

verso de la ilegitimidad que surge por la ineticidad del régimen, su carácter totalitario,  terrorista de 

estado, francamente fascista, sólo que muy mucho menos ilustrados sus ministros que los de Hitler, 

pongamos por caso, aquí bajo este régimen no hay un ápice de legitimad. Maduro, si valores tuviese, 

tendría  que renunciar. Tendría más gloria que Bonaparte, porque evitaría su Waterloo y su terrorífico 

miedo de ser solicitado por el  imperio. Podría vivir flamante  en Cuba, la isla de la felicidad, lejos de 

Santa Elena, y no correr el riesgo de que le rehabiliten Alcatraz.   

Pues bien, estas aberraciones, estos crímenes de lesa humanidad, los que se dan en el universo  islámico 

y aquí violan todos los acuerdos firmados en la ONU, los derechos humanos, de la mujer, del niño, la 

simple equidad. Son la negación de la libertad, es decir, de la vida. Hubo tiempos bíblicos en los cuales el 

adulterio provocaba una condena que en circunstancias incluían al par, empero casi siempre la culpabi-

lidad mayor era de la mujer y aun hoy se conserva en  buenos hogares para justificar los abusos del 

varón, desde Eva la seductora es la mujer y Eva sigue siendo la mujer seduciente, sin importar los años 

del seducido (¡la vieja seduce al joven, la joven induce al viejo!) y, en ese viaje, todos conocen la mons-

truosa “santa Inquisición” y algunos adminículos medievales para la protección de la pureza, como lo 

fueron los cinturones de castidad, a los cuales se recurría para evitar violaciones, y no, como la higiene y 

sana lógica permiten inferir, la expresión de varones celosos o soldados que se iban a la guerra, las cru-

zadas,  quien se iba llevaba una llave y el cura se quedaba con la otra, con derecho a abrir el candado de 

la fidelidad si a los cuatro años no regresaba el anhelado héroe. ¡Cuántas intimidades de las llaves de los 

buenos curas se cuentan! Mucho más linda la actitud de Penélope… tejía, tejía… y la castidad de Home-

ro calló historias y hay sospechas de que hacia concesiones a la aguja. Pienso en Joyce. Pero, en fin… 

fueron aquellos tiempos que creíamos peores que estos. 

Sean esas referencias mera ilustración, el punto de hoy es algo más complejo, aún cuando en todos los 

tiempos tiene el mismo “desvalor”. La mujer en todas las culturas, desde los más antiguos tiempos ha 

sido bien mera cosa para el uso bien objeto de trabajo secundario, bien por problemas ideológico reli-

giosos u otros, su subestimación  permanece en nuestra era en todo el mundo, incluido los altamente 

desarrollados. Situaciones duras para la mujer, discriminación de género, discriminación en el trabajo de 

modo que los cuerpos de gerencias, por ejemplo, la inmensa mayoría está en manos de hombres… Los 

derechos políticos de la mujer son de muy reciente data, la muy atrasada Venezuela dio derecho al voto 

a la mujer antes que la muy democrática y adelantada Suiza. Y por problemas demenciales, que bien 

pudiéramos tocar próximamente, por psicopatías, en la Venezuela actual las mujeres al servicio del go-

bierno son esclavas del jeque, del presidente y jefe del estado y de gobierno. Vale decir, el ejercicio del 

poder, lejos de liberarlas, las esclaviza. Pero como somos el país de las contradicciones, una inmensa 

cantidad de damas, de todas las edades, se levantan, tienen la voz que poder alguno puede silenciar. Un 

ejemplo de superior dignidad, hidalga, valor, comprensión humana, la señora esposa de Simonovis, las 

dirigentes estudiantiles, la diputada María Corina, las alcaldesas… y miles y  miles de mamás que se han 
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zafado de la enfermedad de la sumisión, de la esclavitud y hacen de la libertad de todos, su más sublime 

meta. Que salen razón y amor en mano en defensa de sus hijos, de todos los hijos y de todos, corren su 

riesgo por la libertad, pues la vida no existe si no se es libre. 

Decimos que este problema, reducido a las citas arriba dispuestas, es un problema ético, si por tal en-

tendemos que el estadio superior humano de la ética es la conquista y vivencia de y en  libertad, cons-

ciencia crítica activa y existencia libre en la cotidianidad. Reconocimiento del otro, reconocimiento de sí. 

Reconocimiento de lo social y de la singularidad. La ética es entonces una relación dialógica consciente, 

en donde  ser libre significa no ser preso ni estar preso de ninguna alienación, sea esta política, religiosa, 

erótica, económica, libre de todo dogmatismo, libre de todo fundamentalismo. Y está aquí el problema: 

¿Qué ha hecho que la mujer se haya sentido feliz en la esclavitud? Safo alzó su voz desde la antigua Gre-

cia, Hipatia pagó con su vida su audacia por amar la libertad de pensar y hacer, saber y conocer, Hannah 

Arendt, Madame Curie… Teresa Carreño… y cientos más son la más alta evidencia de que si no son “su-

periores” al varón no hay varón superior a ellas. Esta es una ley universal sobre la cual se tiene que sus-

tentar toda lucha ética para que la mujer alcance la igualdad, digo mejor su libertad.  

En este marco las patologías culturales, como el islamismo fundamentalista, que abarca todo su univer-

so de pensamiento y obra, el fundamentalismo político, como el que se practica en Venezuela, son de la 

misma naturaleza, son una enfermedad propia del poder sin gloria, del poder como fuerza, del poder 

como terrorismo de estado, todo lo cual conduce al estado de terror en cada uno, en todos. Esta enfer-

medad nace del miedo del opresor. Todo dictador, todo autócrata, padece de la misma enfermedad, 

pánico a la libertad, pero él mismo es presa de su propio miedo y por tanto recurre a la mentira para 

justificarse y a la muerte del otro para defenderse, porque en ello cree poder sepultar la razón, sepultar 

la verdad. El dictador, autócrata, su mayor enfermedad existencial es el miedo  a la libertad. Y ese miedo 

a la libertad que padece lo induce a odiar la libertad que el otro tiene. 

Volvamos a las citas escogidas. Que un país serio, con poder económico casi sin par como Arabia Saudita 

tenga “La Comisión para la Promoción de la Virtud y Prevención del vicio considera que el balanceo 

alienta a los hombres a acosar o llevar a cabo abusos sexuales” nos resulta casi inconcebible, pero está y 

se justifica, como los casos de los Emiratos y de Pakistán abominables, pero son “dictámenes” de hom-

bres para garantizarse su poder. Representa igualmente una ideología de la dominación, en donde la 

verdad se sustituye por la falacia de la cultura que da al varón privilegios sacros. La postura de Maduro 

ante Simonovis, los estudiantes, la mujer, el país,  es del mismo tipo, el terror de perder el poder, por un 

lado, y, por el otro, como carece de  ideología religiosa, se empecina en crear por la fuerza, la ideología 

que hace del mediático, inconsistente, Chávez, el redentor de América, el Salvador de la humanidad, 

homologado a Cristo y superior a Bolívar (Deténgase un instante: Cristo, Bolívar, Chávez, una “singular” 

Trinidad). Las ideologías culturales, en sentido muy general, no sólo afectan al poder y a sus autócratas, 

verdugos, etc., sino también al hombre y la mujer “comunes” de todas las latitudes.  Hace tiempo se 

decía en Venezuela, “viva dios viva la patria, viva la revolución, viva la mujer que pare el primer hijo 

varón”, vale decir el soldado para la guerra y el autócrata para mandar. Y he escuchado, como si fuere 

una saudita, que la mujer es culpable de los acosos, por estimular los instintos del varón, bien porque lo 

provocan bien porque los seducen o inducen. 



 

18 

Todo cuanto queda a grandes pincelazos esbozado quiere apuntar a una consideración que  permita 

retomar el humanismo crítico, en donde la libertad es  meta y lecho para vivir, en donde el amor se 

construya con la razón y la piel. En donde la igualdad empiece por reconocer la individualidad y  que 

cada quien sea lo que es sin que ello sea límite para crecer y mejor ser cada día. La lucha de la mujer en 

el planeta  es más compleja, porque tiene que derrotar la marcada alienación de sentirse sumisa al 

varón, de considerarse, de alguna manera  subordinada a un ser superior y, la más compleja, sustituir el 

poder del varón por su propio poder. Entonces su lucha es por la verdad y con ella la libertad y ello im-

plica la libertad de la humanidad. El hombre se hace esclavo del poder y el miedo lo domina y lo impulsa 

a odiar la libertad y la verdad. Como a todos, conocer la verdad nos hace libres. 

 
*Filósofo y profesor titular de LUZ 

 

Pérdidas económicas por los subsidios a los combustibles en miles de millones de dólares durante 2012 en los 10 

países con más altas pérdidas. Fuente: Banco Mundial (el término billón se refiere a mil millones).  
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Es menester transformar el sistema carcelario 

 

Por Alberto Medina Méndez* 

 

Son demasiadas las sociedades que siguen pre-

ocupadas por el avance del fenómeno de la inse-

guridad. Algo hay que hacer. La impotencia, la 

bronca y la ausencia de ideas, hace que el debate 

recorra carriles secundarios.   

La discusión sigue sin rumbo siendo rehén de las 

reacciones espasmódicas que se suceden frente a 

cada delito que conmociona a la comunidad. Cier-

ta tendencia a la simplificación empuja a copiar sin 

pensar, a suponer que solo se trata de imitar mo-

delos aparentemente eficaces. 

La problemática es compleja y por lo tanto su so-

lución también. No puede desconocerse que los 

problemas se pueden mitigar, que es posible mi-

nimizar impactos y hasta atenuar las consecuen-

cias indeseadas, pero nada se soluciona realmente 

si no se atacan las causas profundas. 

Cuando se analiza de modo erróneo un asunto no solo no se encuentran soluciones aptas, sino que todo 

empeora, extendiéndolo en el tiempo con desbastadores efectos que no desaparecen y hasta se multi-

plican. 

Algunos plantean que un probable remedio a tanta inseguridad es el camino de endurecer las penas 

como sucede en tantos otros países. Los que sostienen esta postura dicen que los humanos "son hijos 

del rigor" y que un sistema punitivo contundente desestimula a los que cometen delitos. 

En realidad se trata de un punto atendible, pero también totalmente opinable. No todos los que delin-

quen se detienen a evaluar racionalmente las penas que eventualmente recibirán, sino que en realidad 

suponen que no serán descubiertos ni aprehendidos. 

La asignatura pendiente es analizar a fondo el tema de las cárceles. Si los que promueven la mano dura 

con penas más elevadas triunfaran en su prédica no alcanzarían las cárceles actuales. Pero lo más grave, 
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es que sin una modificación conceptual respecto a cómo funciona el sistema penitenciario, solo se lo-

graría un resultado más negativo. 

La Constitución Nacional dice sabiamente que "las cárceles de la Confederación serán sanas y limpias, 

para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de pre-

caución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autori-

ce." Resulta contradictorio que una sociedad que se cuestiona su escaso apego al cumplimiento de la 

ley, no haya tomado nota de este aspecto tan evidente. Tal vez porque en este caso la máxima norma 

del país no interprete los deseos de los ciudadanos que en realidad quieren que los delincuentes sean 

castigados y no reinsertados en la comunidad. 

Las prisiones en este país, como en tantos otros, se han constituido en un centro de capacitación espe-

cializado de delincuentes. Una persona que ha incurrido en un delito, sale de ese patético ámbito, luego 

de años, con mayor formación en lo incorrecto. Sus diálogos interminables con criminales de mayor 

trayectoria y experiencia le hacen conocer nuevos métodos y variadas fechorías que ni siquiera conocía. 

Pero al mismo tiempo, su permanencia en prisión solo le ha servido para ser humillado, tratado como un 

animal, sometido a vejaciones de todo orden y sin posibilidad de reeducarse, aun si así lo hubiera de-

seado. 

Este proceso por el que ha terminado en prisión, por los errores que ha cometido, por las malas decisio-

nes que ha tomado en su vida, lo ha llevado a un lugar donde no es considerado persona, donde otros 

seres humanos le harán sentir como el peor de todos, recordándole que es material de descarte, y que 

él como persona no vale la pena. 

Del penal solo se sale con más resentimiento, con más odio y desprecio por los demás, solo listo para 

una revancha, para una venganza y no con ganas de enderezar el rumbo de sus vidas y empezar de cero. 

Los excesos cometidos en las cárceles, la violencia y corrupción, y este clima de malas actitudes y senti-

mientos no es desconocido por las autoridades, ni por los funcionarios judiciales, ni tampoco por la so-

ciedad. De alguna manera, los ciudadanos pretenden que en la cárcel los detenidos sean realmente cas-

tigados. Eso explica porque sucede lo que todos conocen. Lo triste es que nadie se haga cargo y se pre-

fiera tener esta actitud irresponsablemente cómplice de avalar con silencio lo inadmisible. 

Se pueden endurecer las penas y hasta discutir el procedimiento de las leyes, su velocidad a la hora de 

aplicarse, la actitud de los jueces y la educación de los ciudadanos. Seguramente todo ello sirve, pero 

mientras la herramienta que la sociedad tiene para reinsertar personas equivocadas sea el actual régi-

men penitenciario esto no tiene un horizonte positivo a la vista. 

Ni la mejor legislación que pueda soñarse, ni un óptimo esquema de selección para que sean hombres 

probos los encargados de impartir justicia, ni tampoco un rediseño de los contenidos de la educación 

formal alcanzarán para encontrar el sendero. Es imprescindible que los que han cometido delitos tengan 
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una oportunidad, al menos una, de corregir sus errores, de arrepentirse, y volver a ser parte integrante 

de la comunidad, pero ya no repletos de malos sentimientos, sino con el entusiasmo de intentar una 

vida nueva y mejor. Por eso es menester transformar el sistema carcelario. 

 
*Periodista 
  Ciudad Corrientes 
  Argentina 
 
 
 
 
 
 

 
 

Relación entre el costo de la gasolina y el consumo per cápita en el mundo en 2012. Fuente: Banco Mundial 
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Libertad inmediata para Sairam Rivas 

Sairam Rivas no sólo es una estudiante veinteañera de la UCV, sino que se en-

cuentra privada de su libertad en el SEBIN desde el 8 de mayo, pero no por te-

rrorista como depravadamente la acusa el gobierno de Nicolás Maduro, sino por 

tratarse de la líder estudiantil que en la Escuela de Trabajo Social derrotó elec-

toralmente al chavecismo estudiantil más agresivo y de conducta delictuosa de 

la Universidad Central de Venezuela.   

 

Su encarcelamiento es una clara demostración de la cobardía y perfidia guber-

namental, que trata de ocultar la existencia de estudiantes presos. No sólo es-

tudiante exitosa, sino verdadera luchadora estudiantil y genuina representante 

del estudiantado ucevista, Presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de 

Trabajo Social, quien valientemente enfrentó el terrorismo estudiantil chavecis-

ta dirigido por fascinerosos apoyados desde Miraflores. Es un bochorno tanta 

perfidia expresó con dolor un profesor universitario de la Escuela de Educación.   
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La saga del SICAD 
 

Por Carlos Dallmeier* 

 

El país comenzó a vivir hace algunos años un 

cambio de tal magnitud en la obtención de divi-

sas que se hace necesario y en forma urgente el 

tránsito necesario de una economía rentista y 

parasitaria basada en los ingresos petroleros a 

una productiva, creadora de riquezas. Es que ya 

el petróleo no puede sostener nuestras necesi-

dades y cada día que pase lo será menos.   

Esa vía por el senderos de la producción fue el 

anhelo personajes como Alberto Adriani, Arturo 

Uslar Pietri, José Rafael Pocaterra, Hugo Chávez, 

etc., en fin de todos los venezolanos que han 

amado a este país. 

Lo irónico es que no haya sido por la acción 

consciente sino por la mera necesidad, que por 

fin se plantee una posibilidad real de que co-

mencemos a caminar por el sendero del desa-

rrollo y de la prosperidad. 

Ahora es ventajoso tener diferentes niveles de SICAD 

Es por ello que, ante la actual coyuntura, veo muy oportuno la decisión del ejecutivo de establecer tres 

niveles de tasas cambiarias del bolívar con relación al dólar, porque, a mi entender, por primera desde 

que se inició la debacle de nuestra moneda en 1983, cuando el famoso Viernes Negro, veo que se puede 

diseñar una estrategia correcta en el tema de las divisas.  

Sin duda es beneficioso tener: 

A)    Un SICAD para los productos básicos de la dieta del venezolano, para que los mismos seas accesi-

bles; 

B)     Un SICAD I para importar materias primas y productos semielaborados o elaborados, tanto para la 

industria nacional y garantizar su funcionamiento como para cubrir aquella demanda de la población de 

productos necesarios;  
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C)    Y por último, tener un Sicad II para todo aquello que tenga que ver con importación de productos 

no esenciales, remesas a familiares y estudiantes del exterior, repatriación de ganancias de las empresas 

extranjeras, etc. y que constituye, de hecho, algo parecido a aquella política de sustitución de importa-

ciones que se implantó a mediados del siglo pasado. 

En efecto, mantener un dólar caro para importaciones de productos no esenciales y no producidos en el 

país, serviría de poderoso estímulo para que se establezcan nuevas industrias o se repotencien aquellas 

que, como las del calzado, la de juguetes, la textil, etc., fueron prácticamente pulverizadas cuando Car-

los Andrés Pérez trató de imponer el plan colonizador conocido como neoliberal. 

Todo ello permitiría un uso racional de las divisas, por lo menos mientras se estabiliza nuestra economía 

y se comienza a transitar firmemente el camino del desarrollo endógeno. Está claro que mantener ese 

sistema en el tiempo distorsionaría nuestra economía. 

Mejorar el cuidado de divisas 

Sin embargo hay aspectos que se hace necesario afinar es esa política cambiaria. 

En primer lugar, eliminar esa disposición que permite que se ofrezcan libremente en el Sicad II los dóla-

res que tienen los venezolanos en el exterior. Ello permitiría un blanqueo de esos centenares de miles 

de millones de dólares que se han llevado muchos delincuentes, producto de la corrupción, la especula-

ción y el narcotráfico. 

De todas formas, estimo que es vital fijar impuestos sobre esas escandalosas fortunas que en su mayoría 

son mal habidas. 

Otro aspecto que hay que corregir es ese mecanismo de otorgar dólares preferenciales a los venezola-

nos que estudian pregrados o idiomas en el exterior, práctica que ha permitido que se haya estafado a la 

nación en proporciones alarmantes mediante el truco de retirar materias ya inscritas antes que se venza 

el plazo fijado por los institutos, y así recibir el respectivo reembolso, dólares que después van al merca-

do paralelo. 

Sólo basta fijarse en lo abultado de las matrículas en las universidades pagas del exterior para darse 

cuenta del tamaño de esa monumental estafa. 

Además, no se justifica para nada otorgar dólares preferenciales para estudios de pregrado ni de idio-

mas. 

 

El caso de las líneas aéreas 

En la rebatiña de los dólares de los venezolanos no sólo participan los locales sino también las grandes 

transnacionales. Con estupor leemos como líneas aéreas pretenden cobrarle más de 4.000 millones de 

euros a Venezuela, por una supuesta deuda. 
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Al principio pensé que era por dólares de boletos, pero las cuentas no me cuadraban, porque si un pasa-

je a Europa cuesta unos 1.500 dólares en clase turista y un pasaje a Estados Unidos unos mil dólares, 

tendríamos que tal deuda corresponderían a unos dos millones de pasajes (incluyendo las clases de pri-

mera y de oficina), lo cual es imposible. 

Pero no, el cobro es por reexportación de ganancias. Es decir, esas líneas tuvieron más de 4.000 millones 

de dólares en ganancia neta, una vez pagado el impuesto, lo que quiere decir que la ganancia bruta de-

be haber estado entre 6.000 y 7.000 millones de dólares. Para tal volumen de ganancia debieron haber 

vendido entre 20 y 30 millones de pasajes, lo cual es absolutamente imposible. 

La explicación  es que hayan vendido esos pasajes con un sobreprecio brutal, es decir, con usura, lo cual 

es ilegal. O peor aún, que esas supuestas ganancias provengas de la manipulación especulativa del valor 

de nuestra moneda, lo cual es completamente ilegal, porque en los objetos establecidos en los estatutos 

de esas empresas no se contemplan actividades en el aérea financiera. 

Para que el lector tenga una idea del fraude que pretenden cometer en contra de la nación, bástese 

conocer que, según sus informes financieros, la línea aérea Lufthansa tuvo ganancias de unos 400 millo-

nes de dólares en todo el mundo transportando a 104 millones de pasajeros en más de un millón de 

vuelos; en tanto que Alitalia ganó unos 200 millones de dólares en los primeros nueve meses del año 

2013; y Air France perdió más de 2.300 millones de dólares en el año 2013. 

Lo que pretenden cobrarle a Venezuela las líneas aéreas cuadriplica, por lo menos, la suma de todas las 

ganancias de todas "esas empresas acreedoras" a nivel mundial. 

Lo que queda claro con esto son tres cosas: 

1 – Las transnacionales (porque ese saqueo no se limita a las líneas aéreas) ven a nuestros países como 

meros cotos de caza. 

2 – Es necesario que el Estado le explique al país esta situación desnudando esas pretensiones neo-

imperiales y 

3 – Es urgente que las instancias regionales que están en proceso de formación o reformulación, como 

Unasur, Mercosur, Alba, etc., creen mecanismos e instancias para impedir esos intentos de saqueo en 

contra de nuestros países. Deberían aprovecharse las conversaciones actuales entre Mercosur y la unión 

Europea para dejar bien clarito las reglas del juego. 

 

*Jubilado del área de la informática 
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Diálogo político, juego trancado 
 

Por Rafael Iribarren* 

 
Maduro trancó el diálogo político 

El diálogo político, con la MUD, se 

trancó, propiamente fue trancado por 

Maduro: o, igual provocó que se tranca-

ra; porque las condiciones que en marzo 

propiciaron y viabilizaron su convocato-

ria, cambiaron. Hoy no existen. Al con-

trario, las existentes lo hacen imposible.  

Fue quién lo promovió 

Cierto que fue Maduro quien promo-

vió  y forzó el diálogo, de hecho quién lo 

impuso, el diálogo general y particular-

mente el político. Qué era y sigue siendo, hasta de vida o muerte para él, su única posibilidad de lograr 

alguna gobernabilidad en el marco de la crisis nacional, sin capacidad ni bases propias y sometido al 

saboteo y entrabamiento de su gestión desde la mayoría de los chavismos. Buscando algún grado de 

consenso con sectores de la oposición  en espacios político-institucionales, gobernaciones, alcaldías, 

fuera de la presión interna. Lo reactivó en marzo en el marco del claro apoyo pero condicionado de 

UNASUR. Con el aliento que le significó, la neutralización en febrero del golpe de la derecha endógena 

chavista, contra él, la “contraofensiva fulminante antifascista”. Y la recuperación progresiva de la inicia-

tiva en la calle, con el cambio del patrón, de la represión contra la protesta al lograr sustituir la GNB por 

la PNB. Y, con la importante y fluida interlocución con representantes de los más importantes sectores 

empresariales del país. Además y, aparte del dialogo con la MUD, estrictamente político. Los diálogos de 

marzo parecían apuntar en la perspectiva de que el gobierno de Maduro lograra un cierto ritmo hacia 

alguna mejora de la situación del país. 

Hoy no ya hay condiciones para el diálogo 

Hoy, aquellas condiciones no existen. Los diálogos económicos en general y político-administrativos, 

sobre aspectos específicos de la gestión pública, hasta hoy aún se mantienen, aunque ralentizados por 

la falta de implementación de los acuerdos por parte del gobierno, que es a quién toca la iniciativa y los 

aportes concretos. A  la vez que, también, en el diálogo político se avanzó importantemente, según de-

clararon ambas partes;  según, mostrándose, por parte de quienes lo representaban, la disposición de 

Maduro a hacer algunas concesiones y llegar a algunos consensos. Pero la confrontación interna y el 

cuestionamiento general a él mismo y a su gestión, que, según, está significando la pérdida del “legado 
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de Chávez”, se intensificó y agrió para algunos, a partir del arranque del “proyecto Maduro”. Esto en el 

marco del  estancamiento y la parálisis del gobierno y las continuadas protestas sociales generalizadas 

diarias. Junto a que aunque neutralizó el golpe de la derecha endógena chavista, luego, no desmontó su 

estructura  conspirativa, no remató. De lo que resultó  la conformación de una correlación interna de 

poder en los chavismos, emparejada; en la que ninguno de los grupos  o alianzas de Poder chavistas está 

en condiciones de imponerse a los demás. Ni de desentenderse, abrirse, o romper la unidad táctica in-

terna, de sobrevivencia, en que se mantienen. Todos los chavismos están contra Maduro, que no tiene 

base propia y que no dispone sino del poder fáctico del control de la FAN y del presupuesto nacional. 

Evidenciado ello en la militarización sin límite ni sentido de su gobierno. Siendo formalmente el Presi-

dente, no está en condiciones de imponer en general, nada, y menos algo que choque a los demás cha-

vismos  o que, por cualquier motivación y con cualquier retórica, pueda aprovecharse para su cuestio-

namiento interno. Aparte de que fuera un error, una precipitación, para algunos, luce imposible que 

Aveledo de la MUD se hubiera lanzado a anunciar una inminente decisión sobre Simonovis sin una base 

concreta dada en la mesa del diálogo por los negociadores oficiales. El incidente evidenció la absoluta 

debilidad y falta de poder concreto de Maduro y la actitud de los chavismos a impedirle cualquier éxito 

o resultado.    

Débil, sin poder, en manos de sus enemigos endógenos 

Los costos políticos de provocar la suspensión del diálogo, de haber colocado a la MUD en trance de 

levantarse de la mesa por un mínimo de coherencia y dignidad, se cargan todos a Maduro, que ahora 

está más entrampado y con menos iniciativa que nunca. Más débil y en manos de sus enemigos endó-

genos, a pesar del control fáctico que muestra tener de la situación interna de la FANB. Con una presión 

internacional menos intensa y apremiante, pero más condicionante; más crítica y escéptica de su ges-

tión. Y enredado en la maraña chavista interna, obligado a negociar sin casi margen de maniobra, para 

lo que sea que se proponga. 

Del discurso del golpe al del magnicidio 

Bien indicativo de lo cerrado del cuadro interno en que está Maduro ha sido el cambio en el discurso 

sobre la desestabilización a que, según, está sometido su régimen. Entre febrero y abril, supuestamente, 

la desestabilización era mediante un golpe o de varios, de los que nunca hubo ni hay ninguna informa-

ción consistente. Desde la ruptura del diálogo político con la MUD en abril, el tema pasó a ser el magni-

cidio. 

El chavismo, sin pena ninguna, siempre ha manejado lo del supuesto magnicidio. Pero casi siempre aso-

ciado o como componente de un golpe. Lo llamativo de su manejo ahora es que, luego de meses  de 

hablar y hablar de golpes, de generales conspiradores presos, de decenas de oficiales investigados, etcé-

tera; de destituciones de mandos militares. Luego, de buenas a primeras, deja de hablar de golpe y el 

discurso se concentra en el supuesto magnicidio, armándose  todo el tinglado y una movilización oficia-

lista ante él y sus supuestos responsables. Con la particularidad muy significativa de que la voz cantante, 
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el protagonismo, lo llevan, no como debía ser el MIJP, Rodríguez Torres, Maduro o el gobierno. Sino 

Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello como dirigentes del PSUV.   

En el magnicidio no hay militares 

Evidentemente, hablar de “golpes” el chavismo, luego de diez años largos de chavistización de las FAN, 

primero, es un contrasentido puesto que cualquier golpe tendría que ser dado por militares chavistas o 

identificados como tales. Y, segundo, su denuncia se hizo siempre sin una dirección interlocutoria cla-

ra, hacia dónde y a  quién se hacía, ni sobre a quién se denunciaba. Ni a quién se estaba advirtiendo que 

se le tenía precisado. Lo que induce, sin opción, a la conclusión, de que  el golpe que se denunciaba no 

era de fuera del chavismo sino endógeno, interno de militares chavistas, contra el gobierno, contra Ma-

duro. Al hablar de magnicidio como se hace ahora, se habla de una supuesta operación, sólo de civiles. 

En la que, hasta hoy, no hay ni se señala que haya militares involucrados. Ni se menciona como posibili-

dad 

Fuera de juego la MUD oposiciones y  chavismos negocian 

Por su parte, tanto el impulso e inicio del diálogo, como su suspensión, muestran la inconsistencia y, 

digamos, crisis de la oposición. “Digamos”, porque no puede ser diferente. Nada nuevo. Sin iniciativa ni 

capacidad real concreta de confrontación. Sin bases reales. Ni siquiera parlamentarias. Un ente estric-

tamente electoral. Así como en el diálogo, la MUD involucró solo un sector de la oposición, hasta con el 

rechazo de la mayoría. En su suspensión sólo ella involucrada y  afectada. Fuera de juego. Se conoce de 

vínculos activos y negociaciones concretas entre sectores oposicionistas y chavistas, que se están dando 

al margen e independientemente de ella. Lo que, siendo una desventaja para Maduro, que deja de ser el 

factótum de cualquier eventual acuerdo con la oposición, se constituye en una ventaja para otros cha-

vismos que establecen sus negociaciones con sectores de ella, no atados a ninguna política unitaria, por 

lo demás inexistente. 

En el post-chavismo, los chavismos, un desecho, siguen siendo el epicentro de la crisis nacio-
nal 

Viene al caso repetir como indicativo de lo profundo de la crisis nacional, que a pesar del desecho que 

hoy es el chavismo, o los chavismos, que a pesar de su crisis  y confrontación internas, siguen siendo  el 

epicentro de la crisis nacional y su dinámica. La oposición no cuenta, ni en la sociedad en su conjunto 

hay capacidad concreta de confrontación con el Poder. Que Maduro, jefe del gobierno y con el control 

fáctico de la dinámica de las FANB; haya tenido que bajar la guardia en su iniciativa clave de diálogo 

político, que acepte hacer el ridículo y ser desautorizado desde los mismos chavismos. A pesar de haber 

neutralizado al más agresivo de ellos, la derecha endógena chavista, 4-febrerista. Y, todavía más, que 

ahora se vea forzado a convocar y darle espacios burocráticos a los chavismos no psuvistas, convocando 

la primera reunión del GPP desde la muerte de Chávez. Evidentemente buscando compensar su debili-

dad y falta de bases propias, con alianzas internas con civiles, hasta ahora descartadas. Apunta al punto 

crítico, realmente el más dramático en la historia del chavismo, ya en el post-chavismo. El momento y 
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punto que para los chavismos es la inminente y ya impostergable designación de los nuevos rectores y 

magistrados del CNE y el TSJ.  

Clave para salir de la crisis, un CNE equilibrado. Precisamente. 

Con razón se ha dicho  que la clave para salir de la crisis nacional está, o estaría, en la designación de un 

CNE equilibrado. Tan es así que ello significaría el fin de los chavismos. Eso es claro. Y los chavistas, sus 

cúpulas, concretamente las que controlan el sistema electoral, son quienes más claro lo tienen. Por lo 

que lo previsible, a pesar de, o precisamente por su crisis interna, es que en su constitución, previsible-

mente y en el contexto actual, no van a ceder ni un milímetro. De tal forma que, sea en la AN, sea me-

diante la acción del TSJ, el próximo CNE resultará igual o más cerradamente controlado aún por los cha-

vismos que el actual. El reciente dictamen del TSJ,  aprovechando oportunamente una vieja demanda 

engavetada, de que los rectores electorales seguirán en sus cargos hasta ser reemplazados por la AN, 

parece obviamente dirigida a refrescar al país, pero sobre todo, a las cúpulas chavistas, que él es la últi-

ma instancia de su designación en caso de que no haya los dos tercios de parlamentarios que aprueben 

los nuevos rectores. Las declaraciones de voceros chavistas no dejan lugar a dudas. Lo menos que hay 

que esperar es que de los tres nuevos rectores a designar, dos, y ya están los candidatos, serán tan cha-

vistas  o más que los actuales. Y que, dentro de los chavismos, ni la última palabra ni el peso principal, 

en la decisión de quienes sean en definitiva, la tenga Maduro. Sino quienes controlan, o están aliados en 

el control de la dirección del PSUV la AN y el TSJ. 

Control del CNE y el TSJ; tanto sobre la oposición, como internamente. 

Naturalmente que el diálogo político con la MUD, menos todavía uno eventual con la oposición, imposi-

ble en conjunto, podía mantenerse. Sobre todo siendo que el tema central, el punto crítico, de la agenda 

de la mesa de diálogo político, era, o sería, precisamente, el de la renovación de los poderes, concreta-

mente del CNE y el TSJ. Además de lo arriba referido, de las negociaciones que se estarían haciendo por 

separado, de los chavismos con varias oposiciones, dentro de éstos la lucha interna e inevitablemente 

las alianzas y negociaciones por el control de esos componentes clave del sistema electoral, del poder 

electoral chavista, estrecha el margen de negociación y concesiones a la oposición.   

Maduro sin poder; el chavismo hacia su hora de la verdad. Simonovis un pretexto perverso. 

Aparente y lógicamente, ya nadie se hace ilusiones. El diálogo político no es que está trancado, es que se 

trancó, se cerró. Se terminó. Maduro no tuvo poder para mantenerlo ni ahora tendría para reiniciarlo. 

No tiene poder para nada importante. Los chavismos van hacia su momento más crítico. Hacia su hora 

de la verdad. La de mantener o ceder el control total, absoluto que hasta ahora ha tenido del sistema 

electoral nacional. Sobre lo que ni siquiera como saludo a la bandera discutirá realmente ni en la AN ni 

en ningún otros espacio, llámese “Mesa de Diálogo” o como sea. Le es de vida o muerte no ceder ni un 

milímetro. Simonovis ha sido, perversamente, una bandera y tema retórico en las luchas internas chavis-

tas. Ahora fue el pretexto  para provocar la suspensión del diálogo. 

*Arquitecto  
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Escultura de Madera de Zheng Chunhui 

Escultura de madera de 12 metros de longitud, para la cual se utilizó un único tronco de árbol, y  4 años 
de trabajo del artista chino Zheng Chunhui. Es una talla meticulosa de una famosa pintura china deno-
minaa: “A lo largo del río durante el Festival Qinging. China Tiene una larga tradición en el tallado de la 
madera. Durante siglos sus maestros han convertido piezas de madera bruta en obras de arte. 

 

 

Detalle de la obra 
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La obra demuestra otra virtud, también general de los chinos, la enorme paciencia del artista, quien 
también tiene el record mundial del Libro Guinness como autor de la escultura en madera más grande 
del mundo: 12,886 metros de largo, 2,401 mero de ancho y 3,075 metros de alto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de la escultura de madera de Zheng 

 

 

 

 

 

Tallado de un gran ar-
tista.  Detalle 
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Talla en tronco de un árbol en el mejor estilo de la tradición china 

 

La talla copia la famosa pintura china “A lo largo del río durante el Festival Qingming 
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Autosuicidio 
 

Por Jesús Elorza* 

  
El Jefe de la CIA y el Senador Uribe deci-

dieron tener una reunión de alto nivel 

para analizar las causas de por las cuales 

habían fallado todos los planes de mag-

nicidio, que fueron ordenados contra 

Nicolás. It is incredible that we have 

failed so many times, dijo el gringo. 

- Tranquilo paisa, mandé a convocar al 

agente responsable de la operación, 

para que nos explique qué está pasan-

do. Acto seguido, entró al salón, el per-

sonaje estrella de las operaciones encu-

biertas, que utilizaba como seudónimo 

el nombre de “Sicario 007”. En su arro-

gancia criminal, él se identificaba como 

una mezcla de James Bond con Pablo 

Escobar. 

¿Qué pasó? Fue la pregunta directa que le hicieron. 

Sin inmutarse, comenzó a explicar, que había seguido al pie de la letra los planes de atentado diseñado 

por la Agencia Central de Inteligencia, pero en su desarrollo se presentaron algunos problemas que no 

estaban contemplados y no disponía de planes de contingencia para solventarlos. 

¿What problems? Preguntó el gringo y en perfecto español agregó: En la CIA no dejamos nada al azar. 

- Tranquilo jefe, dijo algo nervioso el Sicario 007. El plan funciono perfectamente. El día y a la hora seña-

lada para el magnicidio estaba colocado en mi posición de francotirador, con mi fusil Barret M-95 carga-

do con proyectiles antiblindaje de calibre .50 BMG y, en el preciso momento de halar el gatillo, ¡¡¡Se fue 

la luz!!! Y el sitio quedo en total oscuridad... no podía creer que en un acto oficial con el Presidente se 

cortara de imprevisto la energía eléctrica. 

El Realismo Mágico del paisa García Márquez, comentó en voz baja Uribe. 
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- Para evitar que me volviera a suceder, mande a pedir una mira telescópica con visor nocturno modelo 

Leupold Vari-x 4.5 x 14, que es la más avanzada del mundo. La central no me la pudo enviar por vía aé-

rea, debido a la suspensión de los vuelos por parte de las aerolíneas en reclamo por la deuda multimi-

llonaria que el gobierno tiene con ellas. La vía marítima fue la alternativa. Luego, de tres meses de espe-

ra, no pude retirar el equipo de la aduana por la matraca de los guardias bolivarianos, quienes haciendo 

honor a su nombre me pedían que me bajara de la mula con 700.000 bolívares ó 10.000 dólares… los 

mandé a lavarse ese paltó. 

Si el Gabo viviera, seguro haría una novela con todo esto, pensó Uribe. 

- Bueno, reprogramé las acciones y decidí actuar en la inauguración de los III Juegos Suramericanos de 

Playa, a celebrarse en La Guaria, porque habían anunciado la presencia de Nicolás. Para evitar sospe-

chas, decidí trasladarme en una de las camionetitas de pasajeros que cubren la ruta… y aunque no lo 

crean, la unidad fue atracada y me robaron el maletín con el hierro (Léase, fusil). 

- Nuevamente, reprogramé el atentado y pensé hacerlo en los actos del 1ª de Mayo. Pero, no pude, el 

día anterior agarre una insolación, después de hacer una cola durante ocho horas para conseguir un 

paquete de harina, un kilo de café y una lata de leche. La fiebre y la ardía de la piel me impidieron salir. 

- Me informé que Nicolás iba a inaugurar unas obras en Carúpano y me dije: “A la tercera va la vencida” 

pero que va, para evitar el atraco alquilé un carro y me consigo que se cayó un puente en la vía a orien-

te. También, manifestaciones de pobladores tenían trancadas la carretera, por el mal estado de la mis-

ma. Me trasladé al aeropuerto de Maiquetía y ¡¡¡No había cupo en los vuelos!!! Le pasé unos dólares a 

un guardia y me consiguió un pasaje… el vuelo se retardó ocho horas… otra oportunidad perdida. 

- Ahora o nunca, me dije a mi mismo frente al espejo y decidí hacerlo frente al Palacio de Miraflores aun 

a riesgo de mi propia vida… y cuando llego al sitio, me consigo con una manifestación ¡¡¡De soldados 

que habían participado del golpe de estado el 4 de Febrero de 1992!!! ¿Qué reclamaban? El cumpli-

miento de las ofertas hechas por el Comandante Eterno… Nicolás se hizo el pendejo y no fue a trabajar 

ese día. 

Amazing, ¿what we do now? 

- Mi sugerencia es que suspendamos el plan de magnicidio y dejar que Nicolás se autosuicide con la im-

plementación de sus políticas, que sólo han generado una profunda crisis económica y social. 

OK, that is good for me, dijo finalmente el jefe de la CIA. 

Oiga pues, a mi me parece bien… concentrémonos en la segunda vuelta electoral de Colombia, dijo Uri-

be con una sonrisa maliciosa reflejada en su rostro. 
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 Viacrucis para comprar 
 

Por Luis Rafael Moya 

 
No me lo contaron. Lo viví en carne propia, 

queriendo palpar la realidad cruda. En un 

PDVAL de los Guaritos, aquí en Maturín, 

urgido por la escasez de productos de pri-

mera necesidad. Viviendo a tres cuadras y 

media de ese Abasto, en la familia nos 

enteramos en la tarde que habían llegado 

aceite, harina y leche en papeleta y liquida. 

A las 4 y media de la tarde me fui a hacer 

la cola para quedar ubicado en número 18. 

La persona número uno estaba esperando 

desde las 2 en punto. La tercera edad tiene 

su cola aparte. La condición es que los que 

amanecimos teníamos derecho a una per-

sona adicional. Gente con colchonetas, 

almohadas y sillas nos acomodamos y era 

patético ver dormir a la gente. Gente pele-

ando por los que intentaban colearse. 

Hace una semana, me cuenta mi sobrina que estuvo presente, presenció una pelea de mujeres, que se 

liaron a puños y se dieron golpes. En esa ocasión, había llegado, incluyendo a los productos citados, 

carne de res y pollo, lo que origina mayor afluencia de consumidores, el doble, por lo menos a la asis-

tencia con productos de mencionados. A las ocho y media de la mañana piden la cédula a cada persona, 

en conteo aproximado de los presentes en la espera, habíamos aproximadamente doscientos almas. A 

las 10 y media, pude salir de comprar. En otros sectores de Pedevales y Mercales se han producido pe-

leas dejando heridos y lesionados.  

Todo por adquirir máximo, por persona, una papeleta de leche de un Kilo, dos litros de envase de cartón 

de leche líquida, dos litros de aceite y de tres paquetes de harina… En la cola, de vecino, conocí a dos 

jóvenes sin empleo, para ayudarse, que hacen esa penitencia, para revender en el mercado los produc-

tos. La diferencia es notable: tres paquetes de harina por 20 Bs., el kilo de leche en 34 Bs y el litro de 

aceite en 32 Bs. En el mercado vende al público la papeleta a 200, el paquete de harina de 40 a 45 por 

unidad y el aceite como mínimo en 200. 



 

36 

El pollo y la carne tienen etiqueta de importación desde Brasil. La mayoría del aceite vegetal proviene de 

Nicaragua, muy pocos de Industria Diana, Valencia. Las caraotas, negras y rojas nos llegan desde Argen-

tina. Harina es procesada en las plantas del gobierno nacional. La leche tenía tres meses sin aparecer en 

los Mercales y Pdvales de Monagas.    

En las pocas ocasiones que la gente se entera de la existencia de aceite, harina y leche en abastos y su-

permercados, observamos colas inmensas de gente para comprar. Me cuenta un amigo que labora en 

un Supermercado, que la gente al observar al camión bajando mercancía empiezan a llamar a sus fami-

liares y amigos. De inmediato se llena el establecimiento de personas aglomeradas para comprar. Por las 

conversaciones con amigos y familiares residentes en Ciudad Guayana, Barcelona, Puerto la Cruz, Bar-

quisimeto, Valencia, Maracaibo, el asunto se repite por dichas ciudades y toda Venezuela. La gente en 

su mayoría siente agotamiento, cansancio y fastidio por esta escasez que se hace permanente. 

La pregunta lógica de formularse es la capacidad de producción de las cuatro millones de hectáreas ex-

propiadas en los últimos once años. No se justifica tantas importaciones de alimentos  y bienes de con-

sumo de primera necesidad, con la consecuencia nefasta al país de fuga de divisas y desempleo a nues-

tros agricultores. 

La escasez, de cualquier producto, genera la especulación y ahí están los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tercera variable es la calidad de la burocracia. Dado que la condición principal, si acaso no única, 
para servir en el sector público es la lealtad política al régimen y no la capacidad profesional, el Es-
tado ha terminado con una burocracia extremadamente incompetente, incapaz de adelantar ningún 
programa medianamente coherente de políticas. 

Gerver Torres. Componentes del desastre. El Universal, 8-6-2013 

 

La cuarta variable es la pobreza del liderazgo gubernamental. Si es que éste llega a avizorar algunas 
de las reformas que se requieren para salir del atolladero, igual no tiene la capacidad para convencer 
a sus bases de apoyo político de la necesidad de realizarlas. 

Gerver Torres. Componentes del desastre. El Universal, 8-6-2013 
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Las caricaturas de este número 
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Veredicto Premio Alma Máter 2014 

 

Quienes suscriben, Mercedes Pulido de Briceño, Jon Aizpúrua, Tinedo Guía, Antonio París Pantalone y 
Víctor Rago Albujas, miembros del Jurado del Premio Alma Máter 2014, dejan constancia de lo siguien-
te:  

Una vez revisados y evaluados los recaudos presentados por las organizaciones y grupos de postulantes, 
el jurado decidió, con base en la trayectoria académica y profesional de los postulados, así como en la 
proyección de sus obras a escala nacional e internacional, otorgar el premio Alma Máter 2014 al doctor  

Otto Lima Gómez 

Paradigma del egresado ucevista cuya dilatada e ininterrumpida obra intelectual y profesional  ha con-
tribuido en forma decisiva al enriquecimiento de la institución académica por medio de su elevado ma-
gisterio y de una copiosa producción investigativa. Su consagración incansable al ejercicio activo de la 
vocación médica y a la gestión en diversos servicios hospitalarios ha merecido igualmente vivo recono-
cimiento social y su sobresaliente obra de médico humanista, historiador de la medicina, analista minu-
cioso y maestro eminente de generaciones de profesionales médicos ha recibido entusiasta acogida en 
las más prestigiosas corporaciones profesionales y académicas de Venezuela y muchos otros países y ha 
encontrado en la sociedad venezolana a lo largo de su fecundo desempeño genuina admiración y esti-
mación permanente.  

Actuó como Coordinador del Jurado Víctor Rago Albujas.  

A los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil catorce. 

Mercedes Pulido de Briceño, Jon Aizpúrua, Tinedo Guía, Antonio París Pantalone y Víctor Rago Albujas 
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Palabras del doctor Otto Lima Gómez en el Aula 
Magna de la Ciudad Universitaria con motivo del 

Día del Egresado de la UCV. 30-05-2014 

 

Me siento muy complacido y honrado en este acto por la distinción que se me ha hecho al otorgarme el 

Premio Alma Mater. Deseo agradecer la generosa postulación que me hizo la Academia Nacional de 

Medicina al proponer mi nombre para optar a este premio. También debo hacerlo a la Universidad Cen-

tral de Venezuela, donde cursé mis estudios y trabajé 50 años en las facultades de Medicina y de Huma-

nidades y Educación, realizando trabajos clínicos y de laboratorio en el campo de la medicina psico-

somática y de la neuropsicología. 

La medicina se transformó en una actividad científica cuando los médicos hipocráticos, abandonando la 

magia, se dedicaron al estudio de las manifestaciones de la enfermedad en el cuerpo del paciente. En el 

libro De Las Epidemias de la Colección Hipocrática, se le dice al médico  que tome el cuerpo del paciente 

como objeto de estudio utilizando sus sentidos y su razón. Esta fue la cuna de la Medicina Occidental, 

que durante 25 siglos se ha dado a la tarea de incrementar progresivamente las informaciones que ofre-

ce el cuerpo del paciente, utilizando técnicas y procedimientos cada vez más sofisticados y precisos, que 

a veces llegan a avasallar la relación médico paciente, esencia del acto médico. A pesar de esto, nuestra 

medicina altamente desarrollada, sobretodo en el último siglo y medio, no ha sabido o no ha podido 

superar la objetividad y no ha incorporado debidamente el mundo psicológico de los enfermos y su en-

torno socio-cultural. Por ello, está en deuda con la praxis de una verdadera antropología médica, que  

fundamente sobre una base personal la relación médico enfermo que ha sido y será siempre una cama-

radería itinerante, durante la cual, técnica y comunicación a través del lenguaje permitan  comprender 

cabalmente las raíces biográficas de la enfermedad. 

Solamente una medicina que integre armónicamente y analice los tres mundos de la persona humana 

(órganos, psiquis y factores socio-culturales) podrá planificar racionalmente la salud individual y colecti-

va. 

No quiero alargar mi exposición ya que, además, tengo el tiempo limitado, pero permítanme hacer una 

digresión sin la cual no me sentiría hoy satisfecho, pese a que al comienzo de mi intervención les mani-

festé mi complacencia, y ello porque mi satisfacción de esta mañana está inmersa en la indignación que 

siento por los atropellos a los derechos humanos y las violaciones a la constitución que nos rige. En par-

ticular, me duele el cerco que se tiende a las universidades autónomas y la forma brutal como se actúa 

con las manifestaciones de sus estudiantes que no hacen sino expresarse pacíficamente en defensa de 

su futuro. Hago votos para que esto cese y aunque sé que mi voz no es suficiente, estoy seguro que mil 

voces lo serán más temprano que tarde. Muchas gracias. 
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Noticias llamativas 

 

Aborígenes y miembros de movimientos sociales brasileños protestaron contra el desarrollo del mundial de 
futbol e intentaron llegar al estadio de Brasilia. Las fuerzas policiales enfrentaron la manifestación con gases 
lacrimógenos, que fueron respondidos por los indígenas con disparos de flechas, que hirieron a un oficial y da-
ñaron una unidad motorizada. El herido fue operado para extraerle la punta de la flecha y el aborigen fue ini-
cialmente detenido pero luego fue liberado. 27 de mayo 2014.  

 

 

Unos 500 aborígenes brasileños pertenecientes a un centenar de etnias diferentes enfrentan al cuerpo de la 
caballería policial en Brasilia durante una protesta contra el mundial de futbol. Los manifestantes exigen que los 
recursos utilizados para el mundial se empleen en programas de salud y educación para sus comunidades. Es el 
mismo reclamo de otros sectores brasileños. 
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Un aborigen se defiende pateando una bomba lacrimógena. La protesta indígena se une a muchas otras realiza-
das en todo el país y a paros de transporte recientes en ciudades como Río de Janeiro y Salvador. La manifesta-
ción se inició en la Plaza de los tres poderes en Brasilia, flanqueada por los edificios de la Presidencia de la Re-
pública, del congreso Nacional y de la Corte Suprema, algo que sería imposible en Venezuela, donde en el Muni-
cipio Libertador están prohibidas las manifestaciones que enfrenten decisiones del Gobierno de Nicolás Maduro.  
 
 

 

Los indígenas iniciaron sus protestas con rezos tradicionales al ritmo de maracas. Vestidos con sus trajes, pintu-
ras, plumas y arcos y flechas tradicionales. Se subieron al techo del Congreso dirigidos por el jefe aborigen Raoni 
de 84 años. “Somos guerreros y defendemos nuestros derechos” dijo uno de los manifestantes de la región del 
Mato Grosso. Luego de descender del techo del Congreso, marcharon por la avenida donde se encuentran los 
ministerios y se unieron a otros manifestantes: el movimiento de “Los Sin Techos” que se dirigían al estadio. 
Estos aborígenes se parecen a nuestros pemones que enfrentaron victoriosamente al ejército venezolano.   
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Madrid, Puerta del Sol. Multitudinaria concentración exigiendo un referéndum para decidir el futuro modelo del 
Estado español (2-6-2014). Los manifestantes piden el fin del modelo monárquico y volver al modelo republica-
no. Se imaginan los lectores lo que ocurriría en Venezuela si se convoca a una manifestación que cuestionare el 
orden actual existente en Venezuela. Vamos a tener que concluir que la democracia española del Partido Popu-
lar es muchísimo más tolerante que la venezolana del PSUV.  
  

 

Los manifestantes en la Puerta del Sol con banderas tricolor republicanas. 2-6-2014 
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Barcelona, España. Miles de manifestantes en la Plaza de Catalunya exigen un referéndum a favor de la repúbli-
ca y por el fin de la monarquía. Nos imaginamos que pasaría con una marcha así pidiendo autonomía de los 

poderes en Venezuela: lacrimógenas y pa´Tocorón 
 

 

Manifestaciones en las calles de Zaragoza a favor de la república y por un referéndum para decidir la continua-
ción o no de la monarquía. 
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Referendum YA exigen los sevillanos concentrados en la Plaza Nueva de la ciudad luego de la abdicación del Rey 
de España. Son partidarios del regreso al modelo republicano. En el Municipio Libertador sería imposible hacer 
una manifestación en solicitud de un referéndum revocatorio del presidente Maduro; los manifestantes serían 

tratados como energúmenos, traidores a la patria, cachorros del impero; cucarachas para aplastar. 
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En Coruña también se concentraron los españoles a favor del referéndum. 

 

 

 

 

 

Manifestación en Palma a favor del referéndum 
por el cese del sistema monárquico constitucio-
nal. En Palma van: 

#APorLaTerceraRepública  
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Noticias irritantes 

 

Buhoneros de la Redoma de Petare están mejor surtidos que los anaqueles de los automercados de Caracas. 
Tienen los productos de la cesta básica pero entre 100 y 200 % más caros. Aquí, sin embargo, no se aplica la Ley 
de Precios Justos. Según los revolucionarios, la especulación se castiga sólo si la practican los empresarios; la de 
los buhoneros no es condenable. 

 

 

Vecinos de El Morro, Petare, están siendo reubicados ante el colapso de los edificios dados por la Gran Misión 
Vivienda Venezuela. Grietas, aguas negras, deslizamientos de tierra, hundimiento de pisos, afectan las terrazas 
10, 11 y 12. Son 320 familias afectadas, damnificadas antes y damnificadas de nuevo, por la criminal desidia 
gubernamental, que permitió construir en sitios inadecuados y sin cumplir las normas. Este es el verdadero le-
gado del comandante eterno: improvisación, ignorancia, negligencia y desprecio por el pueblo pobre, de quien 
sólo se quiere el voto para seguir en el poder. Mayo 2014. 
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Yorman Pedro Márquez Rodríguez de 30 años, conocido como Gordo Bayón a pesar de ser flaco, fue asesinado 
la noche del 3-5-2014 en Caracas, donde se encontraba como participante en la discusión del contrato colectivo 
de SIDOR, que se realiza en el Palacio de Miraflores. Se trasladaba al Hotel Alba Caracas en moto taxi, cuando le 
dispararon desde un auto en marcha. Lo más curioso o mejor dicho insólito es que el occiso estaba siendo enjui-
ciado por un triple homicidio ocurrido en San Félix y tenía una medida cautelar tribunalicia que le impedía salir 
del Estado Bolívar. Incluso, en estas condiciones fue detenido por el CICPC en noviembre pasado y se le incautó 
un arma de fuego, lo cual ha debido llevar a su reclusión al violentar su libertad condicional, pero se le otorgó 
otra medida cautelar (a veces nuestros jueces son muy “flexibles” o tienen incentivos que los hacen más elásti-
cos en la aplicación de las leyes).  

Su participación ilegal en las discusiones señaladas, así como en una reunión anterior con el entonces vicepresi-
dente Elías Jaua, se debe a presiones de un sector del Ejecutivo Nacional, que a pesar de los procesos por asesi-
nato que se le siguen y las prohibiciones tribunalicias señaladas, salta por encima de estas “pequeñeces” para 
incorporarlo como representante de los trabajadores (¡tremendo delegado!). Al Gordo Bayón se le impidió 
abordar el avión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana donde viajaría la directiva de la empresa estatal de-
bido a la prohibición judicial que tenía de salir de Bolívar. El viaje lo hace en un avión supuestamente alquilado 
por la Gobernación de ese estado. Alguien poderoso lo necesitaba en la discusión contractual referida. No sa-
bemos si Elías Jaua, en su momento, o quienes en la Sala de Gobernadores discuten el contrato de SIDOR, tenían 
conciencia del peligro que corrían ante la presencia del “personaje” en cuestión, asesinado por uno de sus 
cómplices, Eduardo Natera, alias El Pelón, en sus andanzas como extorsionador. Cosas veredes Sancho…  

La gran elasticidad de los tribunales de Bolívar en este y otros casos de delincuencia mayor contrasta con la 
acción de estos mismos tribunales en los juicios contra trabajadores de las empresas básicas, apresados simple-
mente por hacer huelga o protestar a las puertas de las fábricas donde trabajan, a quienes les niegan la posibili-
dad de obtener medidas cautelares que permitan su juicio en libertad. Contrasta con la actuación del sistema de 
justicia contra jóvenes manifestantes, a quienes se les prohíbe la salida del país, se les imponen medidas de 
presentación semanal, se les exige la presentación de una fianza, aparte de lo que deben desembolsar por “de-
bajo de cuerda”, y si reinciden en la práctica de la protesta se les detiene y se los encarcela en prisiones junto a 
delincuentes comunes. A Hugo Chávez, quien dio un golpe de Estado, no se le encarceló con delincuentes comu-
nes; se le tuvo en un pabellón especial, alejados de los presos ordinarios, junto con sus camaradas de armas y 
con bastante espacio para ejercitarse, recibir visitas e incluso hacer fiestas y reuniones de carácter político.     
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Encontrados los restos de casi 800 niños al lado de un antiguo convento católico en Irlanda, el cual albergó entre 
1925 y 1961, a madres solteras jóvenes. La historiadora Catherine Corless, quien efectuó el descubrimiento, dijo 
que tenía noticias de la existencia de un cementerio para recién nacidos, pero que lo encontrado era mucho más 
que eso. Al investigar los archivos del convento halló que un grupo de 796 niños, desde recién nacidos hasta de 
8 años de edad, fueron enterrados sin urna y sin lápida en una fosa séptica transformada en fosa común. Los 
entierros han debido ser secretos y realizados por las monjas del Convento Santa María, administrado por las 
hermanas del Buen Socorro. Los registros del convento señalan que los niños murieron de desnutrición y de 
enfermedades infecciosas como el sarampión y la tuberculosis. St. Mary era uno de los muchos hogares para 
madres e hijos que existían en Irlanda en el siglo XX. Miles de mujeres solteras embarazadas, tachadas como 
"perdidas", fueron enviadas a dar a luz a estos hogares, donde vivían en el ostracismo de la sociedad irlandesa, y 
a menudo obligadas a dar a sus hijos en adopción. Las condiciones de salubridad y alimentación eran pésimas y 
los niños, engendros del pecado, no podían ser enterrados en campos santos. Es parte de la historia negra no 
sólo de la Iglesia Católica sino de la sociedad irlandesa de entonces. 

 

 

Vándalos encapuchados, a la 
vieja usanza en los alrededores 
de la UCV, incendiaron una 
unidad del Metrobús en la Ave-
nida San Juan Bosco en Altami-
ra, al finalizar la tarde del 26 de 
mayo del año en curso. La uni-
dad no llevaba pasajeros y el 
conductor logró salir ileso. Esta 
es la ayuda que algunos secto-
res de la oposición, los más 
violentos y desenfrenados, le 
dan al Gobierno.  
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Escriben nuestros lectores 

Dentro de las FAN  la revolución va por dentro, el gobierno madurista trata de hacer una reingeniería  de 
la institución, desea convertirla en un símil de la FAN cubana, algunos altos oficiales sobre todo de la 
armada y la aviación ven con temor este cambio. La FAN cubana desde el principio de la llegada de Fidel 
al poder no formó un ente en la armada ni en la aviación con profesionalismo e institucionalidad, pues 
esas tareas recaían en la armada y la aviación soviética, los tutores de la isla para esa época, la FAN cu-
bana se formó sólidamente sólo en el ejército, pero un ejército para combatir contrarrevoluciona-
rios  internamente, el ejército siempre ha  actuado a dúo con la inteligencia (G2) a tal punto que sus 
efectivos tienen el mismo rango para efectos del comandante siempre eterno Fidel. Acá parece que se 
quiere crear un eje ejercito-GNB-Sebin-G2 que opacará a los otros componentes, se les quitará recursos 
para sus operaciones y se verían disminuidos en la toma de decisiones, pues el eje antes nombra-
do  estaría por encima del Alto Mando Militar que sería una especie de jarrón chino. 

Ante el inevitable descalabro económico del gobierno, el eje a formar sería muy útil a la hora de reprimir 
y de hostigar políticos, universitarios, comunicadores, etc. de la oposición, al parecer tenemos muchas 
revoluciones. ¿Quién da más? 

Rafael Martínez 
29 de mayo 2014 
 

Un tribunal internacional apoya el derecho de Phillips 66 a adquirir una participación del 50 por ciento 
perteneciente a PDVSA en las instalaciones de la refinería de Sweeny en Texas, reseñó Bloomberg. La 
Cámara Internacional de Corte de Arbitraje de Comercio confirmó el derecho de Phillips 66 de ejercer 
una opción de compra del 2009 y asumir la participación de PDVSA en Sweeny. “Ciertos impagos por 
PDVSA con respecto al suministro de crudo a la refinería Sweeny activan el derecho a adquirir la partici-
pación del 50 por ciento de PDVSA”, informó Rich Johnson portavoz de la refinería (Fuente: lapatilla.com 
 29/05/14). 
 
La noticia se refiere al coker y unidades conexas que la PDVSA azul y Phillips construyeron en un “joint 
venture” 50/50 dentro de la Refinería de Phillips en Sweeny, Texas (cerca de Houston). El objetivo del 
proyecto era que Sweeny pudiese procesar crudo extra pesado tipo Merey 16 Api venezolano, ya que 
hasta antes de entrar el proyecto en operación sólo podía procesar crudo liviano árabe o similares. El 
proyecto incluía un acuerdo de suministro de Merey a largo plazo, en el cual el crudo se le suministraba 
a precio de mercado, mientras que el Joint venture repartía los beneficios de su procesamiento, en una 
inversión rentable.  
 
Como hoy no hay crudo para entregarle a Sweeny, la refinería comenzó a comprar pesado tipo Maya en 
el mercado. PDVSA no habría pagado su 50% de la materia prima y simplemente habrían dejado morir el 
convenio. 
 
Luis Soler 
Ingeniero 
29 de mayo 2014 
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Muy agradecido, Rector 
Muy bueno el número (40), según ya es costumbre 
Un abrazo 

Ignacio Ávalos 
30 de mayo 2014 

 

Buenas noches profesor Fuenmayor, agradecido por el envío del nuevo número (40) de la Revista Conti-
nuidad y Cambio, igual de interesante que todas las anteriores. 

Abilio Carrillo H. 
Jubilado FI-UCV 
30 de mayo 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 hacen responsables de ni ne-
cesariamente comparten las opiniones emitidas en las seccio-

nes que indican claramente el autor 

Si desea o requiere leer, consultar o descargar 
los números publicados de la revista Continui-
dad y cambio debe utilizar 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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