
 

 

 

Editorial 

A pesar de toda la bomba publicitaria gubernamental, con la que 

ratifican el permanente peculado de uso, realmente de abuso, a que 

nos quieren acostumbrar, el Congreso del PSUV ha resultado lo que 

todos esperaban, incluyendo a su propia militancia y su dirigencia: un 

fiasco total. Todas las televisoras gubernamentales se han venido 

ocupando de un evento, que no ha sido más que puro discurso de-

magógico malo, claramente mentiroso, vacío  y lleno de los lugares 

comunes de siempre. Nada ha significado para el país, pues en abso-

luto se ha ocupado de algo distinto que la exaltación del “comandan-

te eterno” y ahora de Maduro Moros, las únicas designaciones que la 

macolla que lo dirige les permitió hacer a los delegados, aunque és-

tos no tuvieron la autonomía para decidirlo. Simplemente se limita-

ron a votar por Chávez como Presidente eterno del partido y por 

Maduro como Presidente efectivo, decisiones tomadas incluso antes 

de su convocatoria. 

Las votaciones de los delegados, simple remedo de democracia, fue-

ron organizadas con el auxilio del CNE y supuestamente elegían un 

porcentaje de representantes escasamente superior a la mitad de los 

mismos. La otra parte de los delegados estaba constituida por los 

llamados natos, es decir los que estaban autorizados a participar por 

ser funcionarios gubernamentales de alto nivel, entre ellos ministros, 

gobernadores y diputados, que invariablemente significan el control 

gubernamental de una instancia que, en principio, no debería estar 

supeditada al Gobierno, pues ello le garantiza la autonomía y liber-

tad para analizar y evaluar la acción de gobierno en su conjunto y la 

de los distintos funcionarios, a la vez que efectuar las recomendacio-

nes y directrices necesarias para corregir entuertos, enderezar rum-

bos y aplicar los correctivos a que hubiere lugar.  

El desastre arrancó con las votaciones de los militantes, las cuales se 

suponía serían multitudinarias dado el número de miembros del 

PSUV, el cual se ha afirmado con gran seriedad que está por encima 
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de los 7 millones de venezolanos. Con una militancia tan numerosa, el domingo electoral ha debido 

mantener mucha gente en las calles de pueblos y ciudades venezolanas, con una gran algarabía difícil 

de ocultar. Pero no, no fue así. Todo lo contrario. El domingo electoral parecía un funeral con muy 

pocos asistentes. Tan evidente fue la falta de participación que los usualmente bocones del chavecis-

mo ni siquiera se atrevieron a dar cifras. Las mismas hasta este momento no se conocen oficialmente, 

pues el CNE tampoco las ha dado. Sin embargo, se ha filtrado que el número de votantes estuvo alre-

dedor de los 530 mil, lo que significa un 7 por ciento de la militancia total.  

Esta ausencia de participación tiene relación con las escuálidas movilizaciones de calle convocadas 

últimamente por el Gobierno. Ni con los miles de autobuses que contratan para el transporte de gente 

desde toda Venezuela, que uno puede observar estacionados en muchos sitios de Caracas (Los Cao-

bos, Quebrada Honda, Av. Libertador, etc.), ni con la obligatoriedad que los jefes de la administración 

pública le confieren a la asistencia de sus subalternos a dichas marchas y reuniones, las mismas han 

logrado hacerse notar e impactar en la opinión pública. No hay duda que la capacidad de movilización 

actual del gobierno y su partido se encuentra muy disminuida, sin que esto pueda ser interpretado 

como algo definitivo y determinante desde ya de una derrota electoral en 2015. 

Para colmo, el Congreso del PSUV recibe como gran líder y casi un héroe de la revolución, al mayor 

general Hugo Carvajal, ex jefe de inteligencia militar, a su regreso de Aruba donde había sido detenido 

ilegalmente, por requerimiento de la DEA y la Tesorería estadounidense.           

        

Movimiento De Frente con Venezuela 

 

ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y 

JUEVES, POR RADIO UNO, 1340 AM, ENTRE 5 Y 6 DE LA TARDE, EL PROGRAMA 

"DEBATE CON FUENMAYOR", CON PRESENTACIONES AMENAS, CLARAS Y SINCERAS 

SOBRE LAS SITUACIONES NACIONAL Y MUNDIAL, COMO UN APORTE AL PUEBLO VENE-

ZOLANO EN EL ESCLARECIMIENTO DE LAS MISMAS. ESTAREMOS CON USTEDES LUIS 

FUENMAYOR TORO, CAMILO ARCAYA ARCAYA Y FEDERICO VILLANUEVA. LOS PRO-

GRAMAS SE PUEDEN TAMBIÉN OÍR DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO A TRAVÉS DE 

LA PÁGINA WEB DE LA EMISORA (WWW.RADIOUNO.COM.VE). ACOMPÁÑANOS EN UN 

DEBATE FÉRTIL SOBRE LAS PRIORIDADES NACIONALES, QUE INTERESAN A TODOS 

QUIENES VIVEN POR VENEZUELA Y PARA VENEZUELA. 

 

http://www.radiouno.com.ve/
http://www.radiouno.com.ve/
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     De la historia de los ajustes y otros cuentos 
 

 

Por Pedro Vicente Castro Guillén* 
 

El gobierno y la oposición coin-

ciden hoy en la necesidad de 

un ajuste de la economía ve-

nezolana, pero no de la misma 

manera ni por las mismas ra-

zones justo es señalarlo, no se 

trata de una coincidencia me-

cánica. Mientras que la oposi-

ción ha pasado los dos últimos 

lustros denunciando la perver-

sidad de un sistema de contro-

les y de estatizaciones que 

conducirían a la ruina del país, 

“lo cual ocurrió”. El Chavismo 

con el hiperuránico en el timón 

se hundió en la burbuja de la bonanza petrolera y se dieron a la tarea de reproducir el comunismo 

cubano en Venezuela, financiado con la renta petrolera, tamaño dislate no era ni más ni menos que el 

delirio del Supremo.   

Un ajuste como bien ha sido señalado por buena parte de la academia y de consultores privados de la 

economía es algo más que la corrección de variables puntuales de la macroeconomía de un país, má-

xime si hablamos de una situación, que como la venezolana no está en un mero momento de ciclo 

recesivo, sino en la más profunda crisis global que se haya conocido en nuestra historia republicana. La 

situación es supremamente compleja. 

Cuando se produjo la necesidad urgente de un ajuste de la economía venezolana a finales de los 

ochenta, que fue abordada por el 2do. Gobierno de CAP, Venezuela aún contaba con algunas ventajas 

importantes para emprender tan exigente tarea. Una institucionalidad democrática resentida pero 

intacta, Instituciones del Estado aún con niveles de credibilidad aceptable y aún confiables y modernas 

instituciones económicas; lo que se complementó con el hecho que el Presidente Pérez trajo a su go-

bierno, para la tarea de ajuste, a profesionales de solventes credenciales intelectuales y profesionales 

y el apoyo del FMI y el BM. Y sin embargo, este proceso de ajuste conocido como el gran viraje no 

devino en los resultados deseables por fallos y olvidos de extrema importancia. Como por ejemplo, el 

hecho de que se emprende en medio de falsas expectativas en donde CAP en su campaña dejo pensar 
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que repetiría sus políticas populistas de su primer gobierno; la falta de gestión política por parte del 

Jefe del Estado de este cambio brusco e inesperado de política económica y social: de las expectativas 

populistas a la política de ajuste contractivo, produjeron descalabros sociales que comprometieron el 

éxito del programa. También influyeron negativamente la falta de un acuerdo nacional en torno al 

programa económico y las luchas intestinas en los partidos políticos. 

Hoy se quiere emprender un ajuste sin ni siquiera contar con algunas de las ventajas con las que se 

pudo contar en el pasado inmediato, sino que además se agregan otros factores negativos para iniciar 

un ajuste severo de la economía. No hay un programa claro de ajuste que cuente con el respaldo de 

los Organismo Financieros Internacionales, sino que se dice que unos banqueros franceses o el Bank of 

América están haciendo el Coach al gobierno para tramitar un nuevo crédito externo. El sistema de 

información clave para un ajuste por la situación de desdibujamiento de organismos claves como el 

BCV y el Min. PP de Finanzas, podemos presumir que no existe. La Industria petrolera que es el único 

soporte del ajuste está fuertemente resentida en su capacidad de producción, que viene cayendo des-

de hace algunos años y por ende disminuida su capacidad de aportes al Estado, con lo cual el esquema 

de financiamiento del ajuste luce desde el principio con un desbalance que compromete sus posibili-

dades de éxito. No hay unidad en el gobierno y existen fuertes fracturas fratricidas en el seno del par-

tido de gobierno; y si en los ochenta existían fracturas sociales inocultables hoy  las mismas son abis-

males, pero además en una sociedad donde los niveles de violencia se han disparado a niveles estra-

tosféricos. En cuanto a la posibilidad de que el ajuste se pueda apoyar en parte en el sector privado, 

esto luce poco realista dado el proceso de destrucción masiva a que han sido sometido los factores de 

producción decisivos: Niveles de Reservas Internacionales  exangües, caída más que significativa de los 

niveles de inversión interna y externa; y además a que los factores esenciales para el desenvolvimiento 

productivo de un país están en niveles crítico de desempeño como, por ejemplo, la infraestructura 

eléctrica, vial y comunicacional en general, de servicios, legal, capacidad laboral.  Con lo que podemos 

decir sin temor a equivocarnos que estamos chavista-maduristamente a punto de emprender una ca-

rrera hacia ninguna parte. 

 

*Historiador, economista y profesor universitario 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando los israelíes en los territorios ocupados ahora afirman que tienen que defen-
derse, se están defendiendo en el sentido de que cualquier ocupante militar tiene que 
defenderse de la población a la que están aplastando. 

Noam Chomsky. No es una guerra, es un asesinato. GAMBA. La revolución de los monos, 8-
7-2014. https://colarebo.wordpress.com/.../noam-chomsky-sobre-el-genocidio-sio... 

 
 

https://colarebo.wordpress.com/.../noam-chomsky-sobre-el-genocidio-sio
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El desabastecimiento 
 

Por Carlos Dallmeier* 

 

Antes que nada contestaré una pregunta. El costo 
de la ducha que importé fue de 184 dólares, que 
con la suma de gastos por transporte, seguros, al-
macenamiento, etc., totalizó un costo aproximado 
de $ 400, unos 1 .720 Bs. para la fecha. 

En aquel momento vi el mismo modelo de ducha 
pero con otra marca a un precio de Bs. 16.000. Que 
es otro de los trucos utilizados por algunos impor-
tadores para no proporcionar información de cos-
tos.  

En efecto, ciertos fabricantes extranjeros ofrecen, 
depende de la cantidad, colocar en los productos la 
marca exclusiva que el cliente quiera, de tal forma 
que para cualquier investigación no existen precios 
de referencia en ninguna parte, e incluso, el impor-
tador puede diseñar su sitio en internet y colocar 
los modelos y precios que quiera. 

Eso es válido también para aquellas empresas fabri-
cantes que quieran especular importando materias primas, maquinarias, repuestos, etc. Con meca-
nismos de especulación como esos es que se habrán hecho y se continúan construyendo inmensas 
fortunas. 

Causas del desabastecimiento 

En mi opinión el brutal desabastecimiento de bienes de consumo obedece a las siguientes causas: 
 
La guerra económica 

1 – Planificada y ejecutada hace ya bastante tiempo. Recuerde el lector como ya en la campaña electo-
ral de 2012 Capriles amenazaba que ante el desabastecimiento que venía y producto de la planificada 
huelga de importadores, los venezolanos íbamos a tener el mismo mal olor de los europeos ante una 
previsible falta de desodorantes. 

Sólo que, ante el fallecimiento de Chávez, y ante la perspectiva de ganar las elecciones presidenciales, 
demoraron la ejecución del plan y lo retomaron en agosto de 2013, después de la toma de posesión de 
Maduro. 
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Para disimular esa huelga y no se notara antes de tiempo, solicitaron a través de empresas de maletín 
miles de millones de dólares a Cadivi... Son esos 20.000 millones de dólares que desaparecieron y que 
denunció Giordani en octubre de 2013. 

Por supuesto que empezó el desabastecimiento, del cual no nos hemos repuesto. 

Esa práctica es absolutamente criminal en un país que depende mayoritariamente de productos im-
portados, ya que a quien lesiona es al ciudadano común. 

Si se examinaran las empresas que dejaron de solicitar divisas para importar y se descubren las de 
maletín se conocerá claramente el nudo de la conspiración económica.  

Lo absurdo es que el equipo económico sacó una providencia en que no se otorgarán dólares para 
importar sino a las empresas importadoras que tengan más de dos años de actividad. Es decir, a la 
mayoría de las firmas que participaron en el paro importador. 

Cuando lo lógico es que el gobierno aliente la formación de una nueva camada de importadores pa-
triotas. Para ello hay decenas de miles de profesionales de la administración, de la economía y del 
comercio exterior, que tienen la juventud y la preparación requerida. Quizás no tengan capital, pero 
para eso está el Estado, para financiar sus actividades iniciales en vez de regalarle las divises a ese ata-
jo de delincuentes. 

Un país con una gran demanda bienes importados 

2 – La no completa conciencia de la dimensión de la demanda de un país que ya ronda los treinta mi-
llones de habitantes con una alta dependencia de bienes importados. 

Eso lo afirmo porque en mayo el Presidente Maduro explicó como un gran logro que desde el mes de 
octubre de 2013 se había alcanzado la meta de  importar 5.000 millones de dólares en alimentos y 
otros bienes. 

Estamos hablando que un período de 240 días se importó un promedio de 70 céntimos de dólar diarios 
de bienes básicos por habitante, lo cual es a todas luces insuficiente ante la alta dependencia del exte-
rior y máxime en la gravísima situación actual de acaparamiento. 

El acaparamiento familiar 

3 – Porque ese es el otro aspecto del problema. Existe un acaparamiento brutal, pero no de los comer-
ciantes, sino de las familias, que ante la inseguridad se conseguir en el futuro los alimentos y bienes 
básicos, hacen compras nerviosas cuando tienen la oportunidad. 

Eso ocasiona, por ejemplo, que si una familia logra adquirir un bien para, digamos cuatro meses, en 
realidad les está quitando el consumo mensual de esos bienes a otras tres familias. Y no hablemos de 
las centenares de miles de familias envenenadas por el odio que seguramente acapararán más de cua-
tro meses. 

Y en contra de esa conducta no hay campañitas de “concientización” que valga. Los argumentos es-
grimidos por esas familias son muy poderosos: No pueden dejar que sus hijos pasen necesidades o si 
se produce una guerra civil no quieren estar desabastecidas. 
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Y tienen razón. La única manera de acabar con esa conducta histérica es alcanzar una sobreoferta tal, 
que por más que se acapare siempre se encuentre el producto. Al final se normalizará su consumo, 
como sucedió con el arroz. 

Claro que ello puede significar el desembolsar muchas divisas, pero hay que hacerlo, no hay otra. Y si 
se hace con diez o quince productos básicos disminuiría sensiblemente la actual sensación de desabas-
tecimiento. 

Capitalismo de partido 

4 – Hay otro aspecto que ha quedado al descubierto: la escasez de productos fabricados total o mayo-
ritariamente por empresas del Estado, como el cemento, los lubricantes automotores, el azúcar, el 
café, los aceites comestibles, etc. que obviamente no son consecuencia de la guerra económica sino de 
la incompetencia de quienes dirigen esas empresas. Esta situación no es nueva, sólo que la crisis ha 
permitido que emergiera. 

Con esto no estoy dándole la razón a los imbéciles que afirman que las empresas en manos del Estado 
son ineficientes en contraste con la eficiencia de las privadas, repitiendo el argumento que en el pasa-
do sirvió para “privatizar” empresas del Estado, que realmente pasaron a manos de capital extranjero, 
como sucedió con Viasa, la Cantv, etc. 

Al contrario, por mi propia experiencia sé que eso no es así. No veo diferencias en el rendimiento que 
pueden tener empresas en manos del Estado y las de capital privado. Ambas pueden funcionar muy 
bien o muy mal. Hubo y hay empresas del Estado con óptimos resultados, como fue Viasa o lo es la 
CANTV y Movilnet, por decir algunas. 

Igualmente en el sector privado. Polar, por mencionar una, es un ejemplo de eficiencia. En tanto que 
VTV, el grupo del Banco La Guaira, Aeropostal, etc. son ejemplos de empresas de capital privada que 
fracasaron. Algunas de ellas las adquirió el Estado alcahueta para que sus propietarios no “perdieran 
su inversión”. El ejemplo más contundente a nivel mundial lo tenemos en el sistema financiero norte-
americano y la espantosa crisis que vivió hacia 2010. 

En realidad que una empresa funcione bien o mal depende de los niveles de supervisión y contraloría 
que se ejerza sobre sus directivos, cosa que actualmente es prácticamente nula en las empresas del 
Estado. Aquí no existe eso que llaman “capitalismo de Estado”. Aquí lo que hay es un capitalismo de 
partido, utilizando el mismo esquema implantado por AD y Copei, en donde los directivos de las em-
presas públicas andan “realengos” y no dependen de si hacen las cosas bien o mal para conservar su 
puesto, sino de la voluntad de su “padrino”, sea un ministro o un dirigente de partido. 

Chávez, consciente de ese peligro planteó como solución lo que él llamó la “Contraloría Social”. 

Lamentablemente esa idea no ha cuajado. Este asunto debería ventilarse en el próximo congreso del 
PSUV, para tratar de alcanzar la máxima de Chávez: Eficiencia o nada. De ello depende la continuidad 
del proceso. 

 
*Jubilado del área de la informática 
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El magnicidio no tiene jefa  

 

Por Rafael Iribarren* 

 
En la retórica oficial el tema del 

“magnicidio” sustituyó al de “el 

golpe”. Aquél puede ser impu-

tado a un pequeño grupo sin 

mucho aparato, mientras que un 

“golpe” supone muchos oficiales 

altos y medios, destacamentos 

de tropa, etcétera. Por lo que 

seguir manejando esa idea impli-

caba aceptar que no hay tal uni-

dad en las FANB, que hoy ya no 

son chavistas, y que algún sector 

y cantidad importante de milita-

res está, o tiene que suponerse 

que está, involucrado en la cons-

piración que se denuncia. Ade-

más de que en las manipulaciones para “probarlo” tienen que mostrarse elementos creíbles, concre-

tos, al menos no demasiado chimbos, tanto cualitativa como cuantitativamente. Tanto debe hacerse 

aparecer una cantidad suficiente con nombres y apellidos de oficiales golpistas con suficiente mando 

real, como una cantidad de efectivos, mandos medios y tropa, también suficientes, involucrados.    

Rodríguez y Cabello, como jefes del PSUV, sin nada que ver con instancia oficial alguna, incluso aga-

rrando fuera de base, encallejonando, a Maduro y Rodríguez Torres, y hasta a la fiscal Ortega. Fueron 

quienes montaron el show del magnicidio, luego de haber empujado a Maduro a provocar la paraliza-

ción del diálogo. Y del papelón que Jaua hizo en Isla de Pascua, cuando UNASUR volvió a pedirle prue-

bas concretas sobre el supuesto golpe, que por segunda vez a nombre del gobierno solicitaba que se 

condenara. Recuérdese que la declaración que en esa ocasión produjo ese organismo multilateral, 

pese a que en él están todos los aliados y socios del “Alba” y MERCOSUR, fue todavía más ambigua, 

menos alineada y más presionante para el gobierno de Maduro, que la primera de la reunión de febre-

ro en Santiago. A pesar de que para ese entonces se manejaba lo del supuesto golpe encabezado por 

los tres generales de la FAV, según, “investigados”, del que terminó siendo tan cuesta arriba insistir, 

que luego de algunas semanas de intensa manipulación mediática, simplemente se dejó de mencionar. 

Hasta el punto de que, según, los referidos oficiales hoy ni siquiera son “investigados”.  
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Recién iniciado el show de Rodríguez y Cabello, con la cómica que forzaron a hacer a la Fiscal Ortega, 

en relación a la procedencia y obtención de las supuestas pruebas del magnicidio, que en varias ruedas 

de prensa mostraron al aire, en el chavismo mismo se dieron expresiones escepticismo y desaproba-

ción. El profesor Vladimir Acosta, uno de los mejores rostros académicos mediáticos del chavismo, sin 

relativismos, declaró que las supuestas pruebas no eran convincentes. Nadie en el país cree realmente 

ese cuento chavista, tantas veces y tan mal contado del “magnicidio”. Y tampoco en los chavismos. 

Aparentemente en este caso hasta menos, quizás por el desprestigio y rechazo generales de que inter-

namente son objeto Rodríguez y Cabello, que son quienes lo manipulan. Tanto, lo que por lo visto ha-

bría puesto punto final al tema, que Freddy Bernal, también miembro de la dirección nacional del 

PSUV y diputado a la AN, en el programa de José Vicente Rangel, sin relativismos señaló que no había 

pruebas concretas para acusar a Machado de magnicidio. Evidentemente desmintiendo y deslindándo-

se, a los dos miembros de dirección nacional chavista, internamente identificados como cabezas de “la 

derecha endógena”. 

El rechazo interno, por lo visto, mayoritario, a jugar al oscuro montaje de Rodríguez y Cabello, con el 

notorio desentendimiento del SEBIN y el CICPC y el tímido involucramiento de Maduro y Rodríguez 

Torres, con respecto a las supuestas pruebas que ellos mostraron. Por lo visto la negativa a avalar, y a 

ser corresponsable, ni siquiera por omisión o silencio, de documentos forjados y siembra y fabrica-

ción de pruebas, al menos en este caso y aunque sea contra Machado, explicaría posiciones como las 

de Bernal, determinantes en este caso del freno a ese show malo. Y explica que ahora, luego de me-

ses, la Fiscal Ortega, no llegue a acusarla  como jefa del magnicidio, y de citarla, la acusa sólo de insti-

gación al desorden público, etcétera. No de magnicidio, con lo que éste último se queda sin jefa.    

Claro que de todas formas hay que acusarla de algo. Aunque lo único que se le puede demostrar, apar-

te su uribismo, su aznarismo y su bushismo que no oculta, pero que hasta ahora no son delitos según 

el COPP, es de estar en campaña permanente desde ya para la presidenciales del 2019. Hay que seguir 

acusándola: primero, porque después de meses haciéndolo, tan inconsistente  e inconvincentemen-

te como en los anteriores montajes de magnicidios. Porque sólo que éste sea tan chimbo tan chimbo y 

tan sin taquilla mínima, tampoco puede sacarse de cartelera, así no más. Hay que seguir un poco y de 

alguna manera.  Segundo, porque aun cuando en el postchavismo, ya sin “chavismo sin Chávez”, nada 

es, ni de  lejos, como cuando él estaba. Ni previsiblemente, nada va a ser como se prevé en el Plan de 

la Patria. La “Misión Derecha” que él concibió, como estrategia de polarización a treinta o cuarenta 

años, hasta nuevo aviso, si sigue planteada. Sigue planteada la promoción en Venezuela de una dere-

cha, identificada por él mismo desde el 2012 como “la trilogía del mal”, clave para poder aparecer 

como “la izquierda”, a pesar de lo fascistizante que en su mayoría son los chavismos cívico-militares y 

de que los de verdadera izquierda son residuales y marginales. Pero sobre todo por la evidencia en que 

con su beligerancia antimadurista y su saboteo golpista, la misma “derecha endógena” se ha puesto a 

sí misma, hasta el punto de que para el país es evidente que es el verdadero y primer enemigo del 

gobierno de Maduro, más y peor que cualquier sector puntofijista o de oposición. 

 

*Arquitecto 
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La oposición: Infalible en la torpeza 
 

Por César Villarroel* 

 
Parece haber consenso con relación al fracaso de 

la oposición al oponerse al régimen chavista; y no 

por la cantidad de errores cometidos, que fueron 

pocos, sino por las reiteradas torpezas que han 

sido muchas. El error es susceptible de enmendar-

se; la torpeza nubla el entendimiento y por eso el 

torpe, como lo establece el DRAE, “es tardo en 

comprender” y perseverante en la terquedad. 

La oposición se ha negado, de forma  sistemática, 

a reconocer y enmendar sus grandes errores; por 

el contrario, siempre ha recurrido a la torpeza de 

justificarlos. Veamos, el golpe de Estado del año 

2002 aún tiene en la oposición quien lo defienda; 

la mega abstención del 2005 todavía tiene quien la 

racionalice y recomiende su aplicación entre una y 

otra elección; y el haber convertido a la unidad 

opositora en un cónclave de partidos (MUD), no 

sólo no es reconocido como error sino que se le ha 

impuesto a los ciudadanos como línea oficial opo-

sitora. Pero la situación se ha agravado. 

La torpeza seudo unitaria se ha fragmentado y 

ahora vemos a las partes justificar, sin pudor, su particular “metida de pata”. Capriles jura y perjura 

que con la ayuda del Gobierno alcanzará la salida hacia una nueva candidatura presidencial; mientras 

que los de la otra “Salida” (Leopoldo y María Corina) son incapaces de criticarse y pedir perdón al país 

opositor. Los estudiantes, infalibles en el propósito son, sin embargo, altamente vulnerable en su ro-

mántico accionar y han sido presa fácil del cliché. De los guarimberos sólo basta decir que persisten en 

su público y estéril onanismo. Parafraseando a Machado (Antonio, no Corina) ninguno tiene la razón, 

pero tienen razones de sus fracasos que podrían contribuir a consensuarla. 

¿Qué hacer? Volver a unir los pedazos con lo único que le es común: el fracaso. Para ello es necesario 

que sus representantes, al igual que se hace en “Alcohólicos Anónimos”, comiencen por reconocer el 

fracaso ante sus pares. El fracaso será el mecanismo igualador, por eso, en una unidad así concebida 

no caben la participación partidista y hegemónica. La oposición se hará fuerte por el conocimiento de 
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sus debilidades, no siempre identificadas como tales; las fortalezas no necesitan que alguien las des-

cubra pues la necesidad siempre exigirá su presencia. 

Diagnosticar la solución es la parte fácil, instrumentarla es lo complicado pues hay que atravesar un 

nido de alacranes que están dispuestos a hundirse con la ranita opositora porque “así lo exige su natu-

raleza partidista”. Son los alacranes que siempre tienen, y han tenido, “la razón”. Frente a esto, para 

vadear el río, habrá que afrontar la arremetida partidista; la unidad opositora no será posible mientras 

los partidos de la MUD (y los putativos) no se sometan a la unidad nacional. 

 

*Profesor titular de la UCV, investigador en educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Con la ilusión de que los ingresos del petróleo manejados al antojo del nuevo gobernante y su ca-
marilla, permitirían lograr el control total político, tanto a nivel internacional como nacional, se 
tomaron las medidas para que esos fondos inimaginablemente grandes se pudieran manejar al 
antojo de una ilusión de poder y a expensas de la suerte de nuestra gente, beneficiando, en cam-
bio, a los "amigos" fuera y dentro del país en detrimento del progreso, hipotecando el futuro de las 
nuevas generaciones y haciendo traumática e insoportable la realidad actual para quienes aquí 
vivimos. 

Odoardo León-Ponte. El petróleo: la producción y los precios. El Universal, 8-7-2014 
http://www.eluniversal.com/opinion/140708/el-petroleo-la-produccion-y-los-precios  

 

La incursión y bombardeo de Gaza no se trata de destruir a Hamas. No se trata de detener el lanza-
miento de cohetes hacia Israel, no se trata de lograr la paz. La decisión de Israel a llover muerte y 
destrucción en Gaza, el uso de armas letales del campo de batalla moderno contra una población civil 
indefensa, es la fase final de una campaña de décadas para limpiar étnicamente palestinos. 

Noam Chomsky. No es una guerra, es un asesinato. GAMBA. La revolución de los monos, 8-7-2014. 
https://colarebo.wordpress.com/.../noam-chomsky-sobre-el-genocidio-sio... 
 

 

http://www.eluniversal.com/opinion/140708/el-petroleo-la-produccion-y-los-precios
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 Francamente hablando… 

 

Con Franz De Armas* 

El gasto público y el desequilibrio  
macroeconómico 

Igual desagrada a los ciudadanos disminuir el con-

sumo, que a los políticos reducir el gasto público. 

El gasto gubernamental estimula la economía al 

trasladar al público recursos que aumentan la de-

manda, pero sólo si paralelamente se estimula la 

producción. 

Cuando el traspaso de dinero del gobierno a las 

empresas y familias no se respalda con suficientes 

bienes, su efecto es mayor inflación, sobre todo si 

este es impreso arbitrariamente y sin ningún respal-

do. 

Eso sucede en Venezuela desde hace años. Por eso, 

según Mercedes Argotte,  entre 2004 y 2008 cada 

aumento del 1 % del Gasto Publico, expandió el 

Producto Interno Bruto sólo un 0,2 %. 

Hay áreas en las que el gobierno podría disminuir 

gastos, generar ingresos y mejorar servicios, como por ejemplo la vialidad terrestre, a través de pro-

gramas de concesiones. 

Para que una nación genere ahorro e inversión, en ocasiones ciudadanos y gobierno deben gastar me-

nos. Sin reducir el gasto público, no habrá equilibrio macroeconómico. 

 

La necesidad de cambiar el patrón de  
consumo 

 
Seamos sinceros y reconozcamos que nuestra cultura de consumo no siempre es racional. 
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Tomemos por ejemplo el televisor, del cual hace treinta años uno solo era felizmente compartido en 

cada hogar. Hoy se requiere uno en cada habitación, sala, cocina y comedor, de plasma, gigante, con 

señal satelital, servicio plus para grabado programado, plan oro y además con pay per view. 

El asunto es que esto tiene un costo elevado, que debe pagarse. Y si este ejemplo se extrapola a la 

telefonía, los automóviles, la recreación, el turismo y otros renglones de nuestra cotidianidad, será 

fácil descubrir que no habrá nunca un ingreso suficiente para soportar un consumo, que muchas veces 

es innecesario.   

Más allá del derecho a consumir lícitamente lo que desee, la agregación y el equilibrio macroeconó-

mico, a veces requieren la contracción del consumo privado para favorecer el ahorro que viabilice la 

inversión y la producción. Esto es imposible, si la población no modifica su patrón de consumo. 

 

Las transferencias externas y el desequili-
brio macroeconómico 

 
Un buen cristiano practica el diezmo. Cuando los individuos y las naciones transfieren a los más po-
bres, parte de sus ingresos, Dios les recompensa con abundancia. 

Entre países, esta ayuda cumple otros objetivos, tales como la estabilidad, unidad y la prevención de 
desequilibrios regionales. 

Siendo Venezuela un país de altos ingresos, debe ayudar a naciones pobres del continente, como Hai-
tí, a quien además debe el ejemplo de independencia y la protección brindada al padre Libertador 
Simón Bolívar. 

No obstante, la cuantía de tales transferencias debe ajustarse a las coyunturas, para no comprometer 
nuestra capacidad generadora y de ayuda.  

También deben sincerarse aquellos casos que más que colaboraciones, constituyen verdaderos con-
tratos leoninos contra el país, como es el caso del convenio con Cuba.  

¿Por qué en un CDI, todo el personal, incluyendo el obrero, debe ser exclusivamente cubano? 

Actualmente, los montos por transferencias externas de Venezuela se desconocen, pero obviamente 
inciden en nuestro desequilibrio económico actual, por lo que deben ajustarse.  

 

*Médico, economista y abogado 
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Notas para el diálogo 
                                       

Por Américo Gollo Chávez*  

                                                                   A Hiram Gaviria y a RG Aveledo por distintas razones y las mismas 

 

Las palabras nos llegan vinculadas a su his-

toria. Su aquí y su ahora. Pero trascienden 

porque  superan tales límites. La literatura, 

la ciencia son los espacios donde vive la 

palabra si y solo si su denotación se conser-

va, pero sus connotaciones se enriquecen 

según el tiempo y el espacio nuevo que 

transitan y, como en la ciencia, en la filoso-

fía, permanecen con su misma “cara”, aun 

cuando van llenándose con nuevos conte-

nidos, nuevas denotaciones. La palabra 

diálogo tiene una larga historia, que empe-

zaría, si mal no recordamos, con los bellos 

diálogos socráticos. El maestro dialogaba 

con sus alumnos, si creemos a Platón. Si se 

señala esto, la razón es sencilla, tenemos a 

primera vista, la idea de que diálogo es una 

conversación entre dos, lo cual pudiera ser 

verdad bajo unas consideraciones, porque no se trata de cuantos, sino del cómo, del con quién y más… 

del qué, del para qué, del para quién… Así, un monólogo como el de Shakespeare, que todos vivimos 

en la escuela, “ser o no ser he ahí el dilema” (Hamlet) es un verdadero diálogo, pues, es un discurso 

donde hay una búsqueda profunda, dialéctica, digámoslo sin rodeos, sobre la condición humana, en 

situaciones altamente complejas… vestida de sencilla transparencia tal que, pudiésemos pensar, se 

trata de una situación análoga a la nuestra. Pero No y pero Sí… Perdonen este oportunismo. No, por-

que el nosotros no estamos en un dilema de esa dimensión, pero Sí, porque cada uno de nosotros 

tiene que asumir su propia responsabilidad, su compromiso, o nada hacer o actuar. Quedarse callado y 

tolerar en sumisión total o, al menos, gritar si no lo dejan hablar. 

Digamos que el diálogo reconoce un objeto sobre el cual se busca dar respuesta, ese objeto del  diálo-

go es absolutamente objetivo, si por tal entendemos un hecho que está ahí, que deviene en problema 

porque nos provoca, porque es obstáculo para el bien vivir y el buen convivir y, por eso y más, nos 

impone respuestas, y esas respuestas responden a diversidad de información, de intereses y objetivos 

nuestros y de cada uno, de esas divergencias inevitablemente saldrán las respuestas, opuestas o 
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análogas, coincidentes o divergentes. Pero el objeto sobre el cual se dialoga está ahí, es verdad, en-

tonces asumamos el núcleo, no su periferia del problema, la crisis de Venezuela (indague sobre la si-

tuación de Israel y Palestina y se sorprenderá) y como la crisis es estructural es política, económica, 

militar, social, religiosa, “cultural”, cada una demanda adecuadas respuestas, cuidadosamente funda-

mentadas, cuidadosamente ordenadas con una orientación ética inequívoca. Pero, en ese camino, las 

respuestas sectoriales son insuficientes cuando no inexactas, erróneas y siempre incompletas en el 

mejor de los casos y allí tiene la fortaleza el régimen, son la periferia donde el régimen nada bien y 

mejor engaña. El núcleo de la crisis es la política, entonces las respuestas particulares tienen que ser la 

concreción en cada una de ellas de la concepción de la Política y ésta parte de la ética, no como quería 

Aristóteles, que la ética fuese parte de la política. La respuesta política para que sea buena impone, 

pues, una cuidadosa fundamentación científica y una muy cuidadosa orientación ética, la cual no sólo 

implica medios, lenguaje, sino, lo más importante tener claro cuáles son los objetivos y metas, medios 

de alcanzarlos, etc., y, una vez cubiertas las metas, logrados los objetivos, qué hacer de allí en adelan-

te. 

Como ven, tenemos una crisis política, la cual genera todos los demás problemas y, podemos con pre-

cisión medirla en la crisis económica, en ese no hay que es lo único que hay, en la inflación, en la des-

trucción del aparato productivo, en la violación constante de la constitución sobre la libertad de em-

prender, el exterminio de la mediana y pequeña empresa, el estrangulamiento a la empresa grande, 

etc.; de la salud, sin medicina para la cura y la esperanza no satisface esas ausencias; social, la insegu-

ridad, el desconocimiento de la autotomía universitaria, la violación de los derechos humanos, contra-

tación colectiva, etc., son hechos empíricos inobjetables, etc., pero, allí se ha llegado porque todas las 

decisiones del régimen las sustenta una visión ideológica, política,  el socialismo del siglo XXI como su 

patología fundamental, entonces su vacio teórico se llena con lo que dice el ungido, el supremo, del 

comandante eterno, en fin con un mesías que llegó y se hizo   “dios” Chávez, sólo que sin apóstoles 

que puedan escribir evangelios. Nos toca, pues, conversar sobre esta cuestión política muy heterogé-

nea, pero que se organiza mediante la deificación del comandante, cuya palabra se convierte en su 

biblia y ésta la única fuente de verdad. Esto lo dijo el comandante, esto enseñó el comandante, este es 

el plan de la patria, que letra por letra nos dejó  el comandante y que se hizo ley por la AN. Su conduc-

ta es idéntica a los miembros de sectas como los Testigos de Jehová, para quienes la verdad y la única 

verdad está en la versión que ellos tienen de le los textos bíblicos. Ellos, únicamente ellos y nadie más 

tienen la verdad. Grotescos por soberbios, son los testigos de un ser Jehová, que ni siquiera existe en 

hebreo, pero, además, ¿tan sonso es ese Dios que necesita de testigo? Y, un Dios que necesite de tes-

tigos, está en manos de sus testigos. Pobre Dios. 

Y como el mito sobre el cual se “construye” el chavismo (cualquier fundamentalismo…) tiene muy gra-

ves limites, la capacidad de adoctrinamiento se desarrolla por oposiciones vacías teóricamente pero 

eficaces para la manipulación que se reduce, en definitiva, a culpar al otro de sus propios fracasos, 

pobres/ricos; revolucionarios/contra; sanos/disociados; patriotas/antipatriotas; imperialis-

mo/nacionalismo; demócratas/fascistas, todas ellas fundamentadas en la oposición cuasi teológica: 

Satán, mal/Dios, bien. Cuasi moral también pobres/ricos. Esta apuesta del régimen se ha venido ago-

tando, de modo francamente acelerado. En 15 años de este régimen ha logrado cosechar vientos y 
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empieza a recoger tempestades. El movimiento estudiantil descubre la podredumbre política, que 

otros sintieron antes pero taparon sus narices para conformarse con su propia hediondez, y al  desta-

par la crisis política, al evidenciar el cáncer del régimen, se abrieron al resto del país, la Iglesia, acade-

mias, algunas universidades, intelectuales, etc. Surgieron las posibilidades de abrir su propia conscien-

cia y su conciencia. La MUD se incorporaría a la cura con lucidez si no continúa en su acción del apart-

heid, ellos y nadie más, y la Iglesia Católica asume todos los riesgos que se concretan en su magistral 

documento, que acepta, asume y decide el mandato de Jesús: predicar la verdad, la verdad que se 

infiere de la investigación, del conocimiento, de los supuestos éticos, porque para ellos el mandato es 

inequívoco, “conocer la verdad os hará libres”. Llevarla, difundirla, hacerla parte del  pueblo y del vul-

gus, en una palabra a todos, nos hace libre a todos. La iglesia optó y decidió entre el to be or not to be, 

por ser y el ser de la iglesia si de verdad es, es el ser de Jesucristo. La verdad, la fe, el amor son la esen-

cia de la libertad. 

Como el régimen está al descubierto, el rey está en pelotas, que tiene plena consciencia de que su 

proyecto carece de fundamentos, que es cháchara ideológica inicua, que Mussolini y Hitler no caben 

en nuestras almas y que Norberto Ceresole cumplió su meta, subordinando el civil al militar, que H. 

Dieterich lo abandonó, que la dura realidad ha destruido sus ideolemas para el odio, ricos  pobres, 

malos contra buenos, entre otras buenas causas porque la corrupción, la ineficacia, la imbecilidad en el 

manejo de la cuestión económica, nos condujo al abismo, que falta “un paso adelante” para desapare-

cer todos, recurre a lo único que le queda, incrementar el terrorismo de estado para preservarse en el 

poder, mantener el poder, bajo la dirección del aparato de inteligencia miliar cubana. El terrorismo de 

estado lo establece Chávez (freiría adecos, vociferaba), la lista Tascón, su miserable actitud histérica en 

la aniquilación de PDVSA, y el daño a sus trabajadores,  su difamación constante,  su lenguaje procaz, 

su culto al odio a través de la palabra,  de la acción sin escrúpulos (Rosales va preso, 30 años para Al-

fiuni, su sadismo exacerbado contra Simonovis…) su ponerse por encima de todos los poderes, ser él el 

estado, la constitución, la moral y su mitomanía, su egolatría, son expresiones de este tipo de terro-

rismo inquisidor de estado etc., todo lo cual hereda el “primogénito” y se mantiene y crece en su con-

dición de médium, ejecutor   de la voluntad del supremo.    

Todo esto conforma el núcleo de la crisis, la política. Maduro con sus “facultades” de médium y demás, 

el PSUV, los colectivos no pueden superar la crisis, pero ello no significa que el régimen está caído, ni 

menos que se puede caer a pedradas, salvo que estas fueran el misil de David contra Goliat. Tenemos 

a Goliat, nos falta algo: David. David  es el niño pastor diestro en el manejo de su honda, pero mucho 

mas, David era sabio, con tal dominio de las armas y campos que las fieras más feroces y fuertes fue-

ron el exitoso blanco de su honda, no un improvisado, por ello no se deja imponer la escafandra y de-

más prendas militares de los comandantes israelitas. El tiene consciencia de lo que sabe hacer, el tiene 

la tecnología de lo que va a aplicar. Y así fue… Diestro su piedra se clavó  en la frente de Goliat… Ver a 

David decapitar a Goliat con su propia espada, llevar en su mano la cabeza… es como un film de terror 

y lo que vino después es censura C. 

Yo soy testigo de Jehová y usted en su introducción orienta a su favor las deducciones. Pues bien sean 

cuales sean, me retiro, no sin antes decir que no somos una secta sino la religión verdadera, somos los 
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testigos de Jehová, a quien el Señor nos da la exclusividad de interpretar las sagradas escrituras, y nos 

da el premio de acompañarlo una vez que haya derrotado a Satán, que es quien gobierna e impone el 

mal en  la tierra. Los Tsunami, los terremotos, el incendio de Valparaíso, los gobiernos, las guerras, el 

hambre, son testimonio de la ira de Jehová  y el mundo todo será gobernado por su justicia una vez 

que Armagedón haya concluido su misión, acabar con la iniquidad, la injusticia, el pecado…Ya Cristo 

está en la tierra, está entre nosotros,  sólo  espera para el fin del mundo y reinar en la tierra. Allí esta-

remos sus escogidos y gobernaremos con él.  

Sorpresa y estupor en muchos causó la airada explosión. Empero, un cristiano prudente, dijo, es sabio 

dejar decir a cada quien lo que desee pero es imprudente aceptar aquello que la razón no analice, 

cuide. Así hizo Jesús niño cuando conversó con los sacerdotes del tempo y así fue siempre.  Yo me 

quedo, la necesidad de salir de la injusticia, de los regímenes inhumanos está en la Biblia,  ningún pue-

blo ha luchado y guerreado más por la justicia, ningún pueblo ha escrito más y luchado más por garan-

tizarse un espacio en la tierra como el de Israel. Y ninguna doctrina ha sido más comprometida por el 

hombre que el cristianismo. Jesús, unigénito y uno entre iguales en la Santísima Trinidad, hijo de Ma-

ría, se ha arriesgado, comprometido, vivido por la salvación humana.  Él arriesgó todo, la vida, su vida 

por la verdad, salvación, la justicia, el amor, la paz. Los apóstoles siguieron sus pasos y dejaron su vida 

en ese camino. Hoy, nosotros compartimos el documento de los hermanos obispos sobre la situación 

del país, y asumimos la participación responsable por garantizar que se respeten y cumplan los dere-

chos humanos, porque nos aceptemos los unos a los otros y nos amemos.  Ese es el ecumenismo, 

donde el fundamentalismo no tiene espacio, pero nuestra tolerancia humana no puede excusarnos de 

combatir esas patologías que allí se generan.  

Yo no tengo interés por esas discusiones. Pero tengo miedo. Soy joven y mi futuro es incierto. Si me 

voy dejo libre a los verdugos, contribuyo al afianzamiento del poder y en cuanto a mí en el exterior ser 

lo que es ser extranjero. Hoy somos sudacas, chicanos, ingenieros lavaplatos, no la viven bien nuestros 

hermanos en el exterior, hay que luchar sin odios para que vuelvan. Allá son extranjeros por genera-

ciones. Huirán siempre de lo que allá no son y dejaron de  ser aquí. Quizá los salve asumirse como el 

perro callejero de Nazoa, iconoclastas, perro callejero perro municipal perro si amo… o peor aún que 

tengan que refugiarse en esas tantas organizaciones a las cuales se ha llegado por desesperación bus-

cando apoyo… aquí estoy, no soy David, pero soy parte de ellos, aquí somos más que en la Israel de 

aquellos tiempos y de estos también, necesitamos muchos David, pues en cada esquina hay un Goliat. 

Quiero decir también como homenaje a quienes se han ido, que los entiendo, porque el país, a muchos 

de ellos no les da espacio y ellos tienen en la ciencia y el arte su universo. Pero ellos saben también 

que tienen que vencer a su Goliat en cada situación, en cada caso. 

Quisiera decir lo que yo siento, empezó sus palabras una dama bella con miedos en el rostro. El miedo 

por la inseguridad, la incertidumbre, me hizo empujar a quien tanto amo al exterior, tuve consejeros 

capaces, muy buenos, con éxitos rotundos aquí, allá. Asesores, no lo se bien, hoy me resultan otra cosa 

que no se, que no son, me animaba el amor y la razón por su felicidad que era la mía también. La feli-

cidad del hijo es la más alta meta de los padres. Y así es…   
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Hubo silencio, no pudimos continuar sus palabras de lágrimas, un apagón… se nos fue la razón, la obs-

curidad no dio más tiempo al pensamiento.   

No joda, bolsas, reventó su prudencia callada una voz dura, me voy a ver el futbol… 

 
*Filósofo y profesor titular de LUZ 
 
 
 
 

Caracas, jueves 3 de julio de 2014. Gaceta Oficial N° 40.446 de fecha 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsérvese la poca diferencia en remuneraciones entre los distintos grados de calificación de los obreros. En el 
mínimo salarial, la diferencia entre el grado más bajo y el más alto son sólo poco más de 600 bolívares. Esto 
demuestra la existencia de una siniestra política contraria al estudio, la formación y la capacitación de los ve-
nezolanos trabajadores.  
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Tarjeta roja 

 

Por Jesús Elorza Garrido 

 
Muy orondo y cantando vallenatos, llegó Nico-

lás ese día, a su oficina en Miraflores. Venía 

muy contento después de ver, gozar y aplaudir 

las victorias de su país en el Mundial de Futbol 

3x0 contra Grecia, 2x1 a Costa de Marfil y 4x1 a 

Japón. Te lo dije Cilia, vamos a ser campeones. 

Pasamos invictos a los octavos de final. 

-Tranquilo, mi amor, recuerda que “Naciste” en 

Caracas. No jurungues el problema de la nacio-

nalidad... recuerda que te están cazando. 

Tienes razón, pero mundial es mundial y el pai-

sa lo tengo alborotao. La conversación fue inte-

rrumpida por su secretaria, quien le anuncio 

que afuera lo estaban esperando el Ministro de 

Comunicaciones y el Presidente de Televen. 

-Que pasen, fue la cortante respuesta. 

Ahora, que están los dos aquí, explíquenme, ¿cómo es ese peo del cierre del programa de ese cómico 

balurdo que siempre se burla de nosotros? 

-Yo seguí las órdenes que me dio el ministro, fue la respuesta del presidente de la televisora. Es más, 

tengo en mi poder copia del memorándum que me envió. 

¿Y entonces... ¿Cómo fue la vaina? 

Bueno, Nicolás, el otro día, cuando vine a tu oficina te encontré muy serio. Con una cara de bravo y 

sólo te limitaste a decirme “No more Chataing” y me lo repetiste como tres veces seguidas... a buen 

entendedor, sobran explicaciones. Salí del despacho, convencido que la orden era el cierre inmediato 

del programa de Luis Chataing y así lo ordené... misión cumplida, camarada. 

-Tú, si eres arrecho, fue la iracunda respuesta de Nicolás. No te diste cuenta, que estaba en plena clase 

de inglés On-line y realizaba los ejercicios de conversación. Destápate esos oídos porque me escuchas-
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te mal. Yo dije “No more chat again” y tu entendiste Chataing... no me jodas piazo e bruto. Tarjeta Roja 

contigo... estas botao del cargo... fue el final mundialista de la conversación. 

-Cuando, se estaba retirando lloroso y entristecido, el ministro escucho a través del computador las 

siguientes palabras “Mister Nicolás, who or what Chataing is? Your pronunciation "Chat again” is incor-

rect... please, repeat the lesson... your score in this exercise is D-. 

Camarada, usted se salvó en la raya. Siga con su cambur revolucionario... pero cuidémonos las espal-

das; informa al país, que cerramos ese programa por el contenido conspirativo y magnicida del mismo. 

Ah, no te olvides de llamar a Luisa para que de inmediato impute a ese payaso golpista... y que agre-

gue en la lista  a Vanessa Davies y a Cesar Miguel Rondón. 

-OK, así será, dijo el re-enchufado al retirarse. 

Ccccciiiiilllliiiaaa, le ganamos a Uruguay. Con dos goles verracos de James Rodríguez y logramos pasar a 

los cuartos de final, por primera vez en la historia de los mundiales... que arrechos somos los colom-

bianos, gritaba eufórico Nicolás... envíale mi sentido pésame al pana Pepe “Marihuana” Mujica. No 

joda, si ganamos el mundial, le propongo a Santos que refundemos “La Gran Colombia Socialista del 

Siglo XXI”. 

Ahora, vamos por Brasil, ojalá que la destitución de Giordani no complique la situación y me vaya a 

perder ese juegazo. Si nos llegan a ganar, rompo relaciones con Dilma, pensó Nicolás cuando se retira-

ba de su oficina. 

 

 

 

 

 

 

Israel utiliza sofisticados aviones de ataque y buques de guerra para bombardear densa-
mente atestados campamentos de refugiados, escuelas, edificios de apartamentos, mez-
quitas y barrios bajos, para atacar a una población que no tiene fuerza aérea, ni defensa 
aérea, sin marina, sin armas pesadas, ninguna unidad de artillería, sin armadura mecani-
zada, no hay ningún comando en el control, ni ejército… y lo llama una guerra. No es una 
guerra, es un asesinato. 

Noam Chomsky. No es una guerra, es un asesinato. GAMBA. La revolución de los monos, 
8-7-2014. https://colarebo.wordpress.com/.../noam-chomsky-sobre-el-genocidio-sio... 
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Exterminio israelí de palestinos 
 

 

Exterminio en Gaza. Ataque aéreo israelí en la Franja de Gaza. El gobierno de Netanyahu lo califica eufemísti-
camente de acciones de defensa contra las milicias palestinas. En las primeras 48 horas se efectuaron 740 
ataques contra la población de la Faja, en los que han muerto 75 palestinos y 770 han sido heridos y fueron 
destruidas 98 viviendas. Los palestinos han respondido con 45 cohetes rudimentarios que no han  producido 
víctimas israelíes y sólo han hecho sonar las alarmas. 

 

Niño herido tras los ataques sionistas a Gaza. Niños (9), mujeres (6) y un periodistas están entre las personas 
asesinados, como resultado del lanzamiento de 400 toneladas de explosivos por los israelíes. 
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El pasado 12 de junio, tres adolescentes israelíes fueron secuestrados en Cisjordania. El gobierno de 

Tel Aviv acusó a Hamas de haber perpetrado el plagio, lo cual fue negado por esta organización. A sa-

biendas que los tres jóvenes habían muerto, las autoridades israelíes realizaron un operativo militar y 

policial represivo con más de 18 allanamiento diarios a las casas palestinas, con la excusa de encon-

trarlos; sus cuerpos fueron hallados el 30 de junio. Entre los detenidos por el ejército israelí se encon-

traban el Presidente del Consejo Legislativo palestino, Aziz Duwaik, miembro de Hamas, y otro legisla-

dor palestino, Mahmud al Jatib. El día siguiente, un grupo de judíos secuestró y quemó vivo a un ado-

lescente palestino en un acto de venganza. El 5 de julio la justicia israelí detuvo a seis sospechosos, 

“judíos extremistas”, según señaló la agencia AFP. La agresiva actitud militar asumida por el gobierno 

israelí obligó a Hamas a dar también una respuesta armada, a través del lanzamiento de cohetes rudi-

mentarios. El ejército israelí realizó un vuelo en la noche del domingo y mató a siete combatientes 

palestinos. A partir de allí se ha dado un incremento inusitado de las agresiones sionistas, que no 

guardan ninguna proporción con los ataques producidos por Hamas, ni mucho menos con víctimas 

israelíes hasta ahora inexistentes. La grave “escalada” por parte de Israel sepulta de forma definitiva el 

proceso de paz iniciado hace nueve meses entre la Autoridad Palestina e Israel, bajo el patrocinio de 

Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 
Innumerables ataques 
aéreos contra los ba-
rrios de Gaza. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Manifestación unitaria en 
Gaza denuncia el silencio de la 
ONU ante los ataques genoci-
das del Estado de Israel contra 
el pueblo palestino. Condena 
así mismo el respaldo dado a 
Israel por las mal llamadas 
democracias occidentales.  
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Durante la campaña militar y policial de Israel de tres semanas, supuestamente para encontrar a los 

jóvenes judíos secuestrados, los soldados y agentes de seguridad agredieron a la población de Gaza y 

se apropiaron indebidamente de dinero, joyas y artículos palestinos como celulares, automóviles, 

computadoras, violando claramente los artículos 27 y 33 de la Convención de Ginebra. Los robos se 

produjeron en casas de habitación, hospitales, universidades y casas de cambio. El valor total de lo 

robado está por encima de los 3 millones de dólares; las pérdidas muchísimo más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insólito: el viernes 25 de julio, la policía israelí ha reconocido que los secuestradores y asesinos de 

los tres colonos israelíes, situación utilizada por los sionistas como excusa de sus inmisericordes ata-

ques, no actuaron bajo las órdenes del movimiento de resistencia palestino sino constituían un gru-

po aislado. ¿Revivirán los gobernantes asesinos israelíes a todos los niños, mujeres, ancianos y hom-

bres palestinos víctimas letales? ¿Sanarán milagrosamente a los heridos y mutilados?  
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Marcha en Madrid en el 
Décimo Aniversario de la 
sentencia de la Corte Inter-
nacional de Justicia, que 
declaró ilegal el muro de 
Cisjordania, para denunciar 
la actual agresión israelí en 
la Franja de Gaza.   

 

 

 

 

Las milicias de 
Hamas no fue-
ron las respon-
sables de las 
muertes de los 
3 colonos israe-
líes, según lo 
confiesa, luego 
de 3 semanas 
de agresión, la 
policía israelí.  
 

 

 

Ataque terrestre del e-
jército israelí en la Faja 
de Gaza. La primera 
noche de la ofensiva 
terrestre causó 20 muer-
tes, una de ellas la de un 
soldado israelí. Hasta 
ahora hay 1.000 muertes 
palestinas, 80 por ciento 
civiles, una gran propor-
ción de mujeres y niños. 
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La harina Pan versus la seguridad alimentaria 

 

Por Gabriel Omar Tapias*  

 

¿Cómo fue que la harina pan acabó con el auto 

sustento alimentario del venezolano?  De forma 

didáctica utilizaremos la data del el estado Táchira 

y de las aldeas de El Cobre. Las aldeas de la Cuenca 

de El Cobre, estado Táchira, fueron conocidas co-

mo las tierras de trigo, y a ello le acompañaba la 

producción de granos diversos, los cuales se guar-

daban en grandes pozuelos. Palos tallados o gran-

des cajas, guardadas con recelo en un lugar espe-

cial de la casa. Aún inclusive para mediados de 

1980, esta tendencia de carácter autárquico, per-

mitía a muchas familias, sostenerse de los vaive-

nes económicos, y de la escasez alimentaria en el 

país. Para 1960, se inicia la desaparición del alma-

cenamiento de granos, y con éste, el inicio del 

actual agobio de escasez. La producción de granos 

y el pozuelo se reemplazó por un proceso de in-

dustrialización centralizada de puertos. El dólar 

barato, permitía a los industriales traer granos 

baratos. Ya el grano, no vendría del campo vene-

zolano sino de los campos del California, centro 

América o África. Puerto Cabello y Carabobo serian los nuevos graneros de Venezuela, así no se gasta-

ría plata en caminos, casas, escuelas; todo estaría centralizado. Era más barato llevarse la gente para 

Caracas o Valencia que hacerles carreteras o escuelas. Aun así los habitantes de la Cuenca de El Cobre 

se empecinaban en mantenerse atados a la producción del trigo y granos como parte de su seguridad 

alimentaria.  

Para el año 1950, cuando todos los agricultores de trigo del Estado Táchira sumaban 660 Ha, El Cobre 

cultivaba 360 ha. Aunado a los factores climáticos y exógenos, a un pésimo precio del trigo y la impor-

tación de granos, la producción agrícola entraba en una recesión social y económica de tal magnitud, 

que haría que entre 1940 y 1970 la población de El Cobre, migrara. El campesino agarró sus tres chiri-

les y se largó, los viejos caminos quedaron solos, con sus casas solas. Migración que se correlaciona 

con la desaparición de la siembra de cultivos tradicionales y base alimentaria de la población rural y 

periurbana, tales como el trigo, quinchoncho, ocumo, café, habas, cebada, arroz, frijol y disminución 
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de caraota, auyama, batata, maíz, yuca. Por su parte, éstas son o fueron suplantadas por la introduc-

ción de nuevas variedades de papa, así como  de nuevos cultivos como la remolacha, ajo, flores, cebo-

lla y tomate. Se inicia una época de cultivos y procesos agroindustriales más proposicionales, damos 

partida a la inseguridad alimentaria, a la desaparición de los pozuelos y de los sueños. Este drama de 

pérdida de seguridad en la soberanía alimentaria se extendió en todos los municipios del país. En el 

Estado Táchira, entre el año 1960 y 1995, la agricultura y los cultivos de la dieta básica y tradicionales 

disminuyeron significativamente, tal como lo muestra datos de Dainco (1996), tabla 1. En el año 1961, 

el número de hectáreas en el estado Táchira, correspondiente a  la producción de caraota era 4399 

hectáreas y para el año 1995, se había reducido a 1065; la Arveja en 1960 ocupaba un área de 1971 

hectáreas y en 1995 se habían reducido a sólo 78 hectáreas. El frijol cubría una extensión de 3502 hec-

táreas y se redujo en 1995, a solo 354 hectáreas. 

Tabla 1. Evolución temporal de la superficie en hectáreas de cultivos de la dieta básica del 

Estado Táchira por año. Cifras  de hectáreas cultivadas (Dainco, 1996). 

 

 

En 1960 se dio inicio a la desaparición de los “pozuelos” estructura para el almacenamiento de granos 

en las casas andinas de aldeas campesinas y urbanas. El drama de la reducción agrícola, se daba por 

falta de políticas en búsqueda de la seguridad alimentaria y en la protección de los ramos empresaria-

les y transnacionales, a una agricultura de puerto y, es allí cuando nace la harina pan, de la mano de un 

Cultivos Censo 1961 

(Sup. Has) 

Censo 1971 

(Sup. Has) 

Censo 1985 

(Sup. Has) 

Censo 1995 

(Sup. Has) 

Arveja 1.971 831 180 78 

Caraota 4.399 3.790 915 1.065 

Cebolla 497 668 537 425 

Frijol 3.502 3.012 471 354 

Maíz 29.078 15.443 4.701 2.952 

Ocumo 668 594 234 306 

Papa 3.158 2.253 2.075 2.007 

Yuca 5.075 5.818 3.984 3.419 
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estado-empresasial. Esta marca de harina precocida, es un icono que muestra, como los dueños de los 

medios de producción no sólo crean patrones de explotación humana; sino que igual, inducen y crean 

patrones de consumo. Aun para el año 1970 en mi casa existía la máquina de moler maíz, el maíz pila-

do, factor básico de la arepa venezolana por cientos de años, pero la harina precocida inventada por 

Luis Caballero Mejías, denominada harina de Masa de Maíz o Masa de Maíz deshidratada, llamada hoy 

“harina Pan”, nos llevó por caminos inciertos. Para poder cambiar la cultura del consumo del maíz 

pilado, solo había que eliminar la materia prima, la producción de maíz. El competidor de la harina 

precocida era para 1960, el maíz pilado. La reducción de la producción de maíz en el estado Táchira, es 

una expresión didáctica del drama de la perdida de la auto sostenibilidad, tan achacada hoy al chavis-

mo. El drama empezó hace rato. Para el año 1960 había en el Táchira, una superficie cultivada de 

29078 hectáreas de maíz y para el año 1995, se habían reducido a 2952 hectáreas. Si se coloca, en 

forma moderada una producción de 1000 kilos por hectárea (hoy 2500 kilos por Ha), se estaría ha-

blando para el año 1960 de una producción de veintinueve millones setenta y ocho mil kilos anuales 

(29.078. 000 Kilos). Lo que daría para la población actual, un promedio de 29 kilos per cápita, suficien-

te maíz para la población existente en este 2014, en el estado Táchira. Sin embargo, el maíz se había 

reducido para el año 1995 a dos millones novecientos cincuenta dos mil kilos (2.952.000).  

El  maíz, base del maíz pilado, en menos de 35 años fue reemplazado por la harina precocida. Este 

hecho, no se basó solamente en la migración de las zonas rurales o al invento de Caballero Mejías, 

sino  a una forma de pensar del capitalismo, la búsqueda del mayor rendimiento del capital y para ello 

ahí estaban los Mendoza en el gobierno y, el apoyo de un Estado-Empresarial. Para poder asegurar el 

consumo de la industria del maíz precocido, producto no conocido en el país antes del año 60, era 

necesario reducir, disminuir , desaparecer, la competencia por lo que era necesario desaparecer el 

consumo de maíz “pilado”; maíz tratado en cada una de las casas, cocido y molido por la familia. 

Al  traer maíz importado, con dólar barato, maíz más barato que el producido a nivel nacional, hizo que 

cientos de productores quebraran, facilitando el posicionamiento de la harina precocida. Veladamente 

se producía en el país un proceso de transculturación, en  donde, los únicos beneficiarios serían, el 

sector monopolista, hoy propietario de la harina precocida. Cientos de productores agrícolas fueron 

lanzados a las barriadas de las grandes ciudades. Hay una correlación perfecta entre el aumento o 

consumo de la harina precocida, la importación de maíz desde África o Centro América y la disminu-

ción de la producción y consumo de maíz “pilado”. Esta tendencia de carácter nacional y regional, se 

refleja en forma dramática en los municipios y aldeas, ya que estos cultivos, eran medios autárquicos 

de subsistencia de las familias campesinas. Los cultivos tradicionales existentes en el hoy Municipio 

Vargas, fueron reemplazados por Tomate, ajo, ajo porro, cebollín, coliflor, repollo, lechuga, cilan-

tro,  zanahoria y nuevas variedades de papa. Exigencias de cambio que hacia un mercado. Mercado 

que se correlacionaba con nuevas tecnologías y nuevos dueños de los medios de producción. La muer-

te de los conocimientos alternativos trajo la liquidación o la subalternización de los grupos sociales 

cuyas prácticas se asentaban en conocimientos de los cultivos tradicionales. Proceso que fue justifica-

do por los gobiernos “desarrollistas” en función la necesidad de la aplicación de nuevas tecnologías, 

conocimientos y nuevos mercados, obviando la diversidad, la salud y la sostenibilidad de las poblacio-

nes locales, con consecuencias posiblemente irreversibles y que hoy se reflejan en una crisis de espe-
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culación y barbarie. Un plan macabro entre estado y empresa, permitiría la monopolización de los 

productos creados y especulación de los mismos, sostenidos en una agricultura de puertos, ya que 

estos nuevos dueños de los medios de producción jamás sembraron una hectárea de maíz.  

Se crea un mercado dominado por intereses propios del capital especulativo, como serían las hortali-

zas, el maíz precocido u otros productos que se sometan a las exigencias del mercado capitalista. Los 

consumidores más solventes son los que indican los productos que “el mundo necesita”;  dándole vida 

a un proceso autotrófico de acelerada obsolescencia, destinada a explotar al máximo los beneficios 

económicos que el conocimiento científico y tecnológico ofrece a quienes controlan esos mercados. La 

imposición de nuevas tecnologías, como la introducción de nuevos cultivos, semillas dependientes de 

la producción de las multinacionales, cultivos dependientes de los plaguicidas, caracterizados por sus 

altos costos, implantación de una agricultura dependiente de sistemas de regadío, solapada protección 

de las grandes empresas que importan granos, establecen nuevas relaciones de producción, el despla-

zamiento de viejos propietarios y la inclusión de nuevos dueños de los medios de producción, creán-

dose desplazamientos de carácter territorial de las poblaciones de origen local. Muchos agricultores de 

subsistencia no pudieron o temían asumir los nuevos riesgos que implicaba explorar el potencial bioló-

gico de los nuevos cultivos y fueron desplazados por aquellos que dominaron o tuvieron acceso a ese 

conocimiento de la tecnología y de las nuevas exigencias de mercado. Resultado de ello, el consecuen-

te empobrecimiento, exclusión y marginalidad de sectores de la población. Es así: nuevas relaciones de 

producción, toman sitio sobre formas de producción autárquica. La no aceptación, de una nueva cos-

movisión del mundo, ante su resistencia cultural, hace que los promotores del capital, les establezcan 

como no calificados, lo que en jerga burocrática se mencionaría como “muy poco calificados en térmi-

nos educativos para asumir los retos que el nuevo modelo de sociedad requiere”. Conformándose así, 

lo que Marx llamó “un nuevo ejército de asalariados” o “ejercito industrial de reserva”. Hoy en día, los 

viejos hijos de las tierras de El Cobre son parte de los barrios marginados de Caracas, Valencia o San 

Cristóbal o nuevas poblaciones en el Municipio Panamericano y la Fría, o en mejor de los casos medie-

ros de los nuevos dueños de las fincas o medios de producción. En cuanto a los saberes y el conoci-

miento obtenido sobre variedades de las habas, de frijol y de mismas variedades de trigo que se ha-

bían adaptado a la región, en más de 300 años de cultivo de selección, desaparecieron. La ignorancia 

del mundo moderno de la miríada de especies promisorias que son conocidas localmente y que han 

ido desapareciendo por aparición de nuevos cultivos como las hortalizas y avance sobre el bosque, es 

sorprendente. 

El haberles mantenido no hubiese sido sólo curiosidad, sino que se tendría una base genética impor-

tante, tanto para la diversidad ecológica, como la económica, a la hora de toma de decisiones o planes 

de estado para menguar el hoy alto uso de insecticidas y sus enfermedades agregadas, o nueva tecno-

logía que llegaron de la mano con los nuevos cultivos. La Organización Panamericana de la Salud 

(2000), reflexiona sobre estos aspectos lo siguiente: La guerra, los conflictos, los desastres ambienta-

les, nuevas tecnologías y decisiones de estado producen como resultado no sólo desplazamiento de la 

población, sino también nuevos grupos vulnerables, empobrecidos debido a la perdida de posesiones y 

de nivel socio económico como consecuencia de estos factores. Existen entonces diversos factores, 

creadores de pobreza, tales como: cambios ambientales, decisiones políticas y económicas de carácter 
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exógeno, cambio de las relaciones de producción, e iconos que se repiten, como el caso de “la harina 

Pan”. Kliksberg (2003) anuncia sobre la “falsa coartada”, en donde el neoliberalismo intenta conven-

cernos -existen los convencidos- de que la pobreza es un problema individual y no de un contexto. Se-

ñala el autor, que la tendencia liberal-empresarial, argumenta que los pobres son aquellos ciudadanos 

o sectores que “no han hecho suficientes esfuerzos en la vida”; cuando el asunto es, que la pobreza es 

un problema de los modos de producción. Es de reconocer el esfuerzo realizado por el gobierno nacio-

nal en duplicar para el 2008 (691.783 hectáreas), la producción de maíz en comparación con el año 

1998 (354.958), sin embargo, aun quintuplicando la producción lograda en el 2008, se hace casi impo-

sible alcanzar lo producido en el año 1960. El daño causado y las cosas que hicieron el dúo empresa-

estado, para lograr la implantación de la harina precocida, es posiblemente irreversible o por lo menos 

de gran costo para quienes confrontan esta historia pesada de deuda política-social del país.  

Definitivamente, no es nuestra culpa, ni la de nuestros hijos, el no comer maíz pilado, quizás la culpa la 

tuvo Luis Caballero Mejías, ingeniero mecánico de profesión, quien inventó la harina pre cocida; el 

gobierno-empresarial de Betancourt y Caldera, jamás. Al final de cuentas, la ignorancia y falta de in-

formación es horizontal y nos arropa a todos; viva la harina pan y muera la seguridad alimentaria. 

 

*Profesor titular de la UNET e investigador en agroproducción 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ahora, voy con el Gobierno Nacional. 
  
Son propietarios de 3 diarios oficialistas 
financiados con fondos públicos:   VEA, 
Correo del Orinoco, Ciudad Caracas; 7 ca-
nales de televisión (VTV, Vive TV, Asamblea 
Nacional TV, TVES, Ávila TV, TV FANB y 
Telesur,  4 emisoras de radio del Circuito 
YVK Mundial; una red de medios paraesta-
tales compuesta por casi 400 emisoras de 
radios comunitarias, 36 televisoras comuni-
tarias y 90 periódicos; la Agencia Venezo-
lana de Noticias (A.V.N); la red digital del 
Ministerio de Comunicación e Información 
que incluyen la página Web.  

José Rafael Toledo. A los “amigos virtuales” 

de APORREA. Julio 2014  
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El dolor tiene color amarillo 
 

Por Luis Rojas* 

 

Una y otra vez, el anciano Alcides 

Giggia cuenta la jugada desgraciada 

que desembocó en la tragedia de 

once jugadores, “y moito especial-

mente o golero Barboza”. “Arran-

qué por la derecha, amagué a Bigo-

de, y vi a Barboza salido esperando 

el centro y le pegué al primer palo, 

la bola entró y corrí al centro a 

abrazarme con mis compañeros”. 

Barboza lo relata de otra manera:” 

yo esperaba el centro, y Giggia tiró 

a centrar, pero se equivocó,  le 

pegó mal y la pelota entró por el 

primer palo. No importa cuál de los dos argumentos es  cierto, la única realidad fue que estos jugado-

res brasileros, que jugaban con camisa blanca, fueron enviados al ostracismo. No hubo ningún tipo de 

misericordia para ellos, fueron juzgados y ejecutados en un juicio sumario. 

Los miles de torcedores que presenciaron el espectáculo en el Maracaná, y los millones que lo escu-

charon por radio bajaron el pulgar, y los condenaron en vida y después de muertos, al peor castigo que 

se le puede endilgar a una persona: ¡el desprecio de sus compatriotas! 

Ayer, los vio el mundo. Terminó la farsa, culminó el sufrimiento; Brasil era como el enfermo moribun-

do que la familia sabe que se va, pero aspira que no sufra. Todos sabíamos que no llegaba, pero, está-

bamos aferrados al milagro que sabemos que nunca llegará ante la gravedad de la enfermedad termi-

nal. 

Enfermedad producida por la desidia del seleccionador, que jugó a perder. Uno veía a Hulk, a Fred, y 

no se imaginaba como podían ser titulares en “a selecao”. Sacando a los dos centrales y a Neymar, 

todos parecían jugadores torpes, sin el buen pie que caracterizaba a los jugadores  de Brasil, que se 

crecían cuando se colocaban la canarinha. 

Escribo esta nota, mientras juega Holanda y la engreída Argentina, y como cualquier torcedor, vivo 

aferrado al pasado, miro una y otra vez el viejo cuadro que tengo en mi cuarto de aquel Brasil -70, que 
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fue el primer Brasil que vimos por la tele, y nos llenó de alegría, se quedó en nuestra retina y desde 

entonces ocupa un lugar en nuestro corazón. 

¿Qué tenía este mágico equipo? Simple, jugaba bien y ganaba. 

Escribía que dios ni la FIFA  han abandonado a Brasil. Considero que ese dios que siempre le ha sido 

fiel, no puede ser cómplice de tanta mediocridad, tanta desidia. Me preguntaba en estos días cuando 

observaba a Hulk correr atropellado: ¿Cómo puede este ser jugador de selección si no sabe siquiera 

correr? Todos sabíamos,  menos el entrenador que el citado Hulk iba a errar el penalti. 

Es tan torpe, que el único chance de la otra joya (Fred) de anotar, éste le pegó al único hueco que ha-

bía entre el bosque de piernas que había en el área contraria, y en  ese momento Hulk se interpuso y la 

pelota le pegó en la espalda. Torpes, malos; Dany Alves fue un desastre. 

No voy a describir lo que todos vimos, además doloroso. No fue una muerte sin dolor, fue una muerte 

con gritos, gestos desagradables. Con convulsiones, ojos desorbitados; una agonía interminable, no-

venta minutos que debieron ser menos, el árbitro Mexicano debió aplicarle la eutanasia a ese Brasil 

moribundo, desconcertado, desconectado de la realidad. 

En la foto que circula por la red, donde se muestra a Felipao, escogido junto a Fred por la hinchada 

para el sacrificio, agarrándose la cabeza como castigándose, como preguntándose: ¿Coño porque no 

escuché a los que me aconsejaban que metiera a Kaká, a Rodaldinho, que hubieran hecho mejor papel 

que estos muertos que me empeñe en colocarle la canarinha? Agradecido debe estar Neymar de Zúñi-

ga, que lo lesionó y lo salvó del ostracismo, de la vergüenza de ayer. 

Se cuenta que en 1950, un niño de 9 años vio llorar a su padre, tal como otros millones de niños que 

no entendían porque sus padres y familiares ante la mesa adornada se abrazaban llorando como 

cuando muere un familiar; pero ese niño consoló a su padre y según, le prometió que el ganaría una 

copa para su Brasil, cosa que cumplió ocho años después, y de esa derrota surgió el gran Brasil. 

Ayer, algunos de esos niños también lloraron con sus padres, y estoy seguro que las próximas canarin-

ha la vestirán estos niños llorones de ayer, y saldrán en unos años a lavar la afrenta, y volverá el jogo 

bonito, volverá la felicidad a los Brasileros, y habrán tipos como yo con un afiche del nuevo Brasil, 

donde los llorones de ayer abrazados con la copa harán que el dueño del afiche exprese orgulloso a 

sus hijos: “Estos si eran jugadores no estos troncos de ahora”. 

Ayer también, por fin, descansó en paz el arquero que calculó mal el tiro de Alcides Giggia. 

 

*Maracaibo 
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El alerta de este número 
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La polarización como catalizadora de  
la violencia 

 
Por Carlos Dallmeier* 

 
De lo dicho por Freddy Bernal en la entrevista que 

le hizo Vladimir Villegas se desprende la reflexión 

de que el caos económico actual es porque el go-

bierno no cuenta con los profesionales necesarios, 

ante lo cual propone “incluir expertos (no necesa-

riamente chavistas) en economía como asesores 

del Gobierno, para hacer frente a la crisis que atra-

viesa el país”. 

En mi opinión está totalmente equivocado. Los que 

dirijan la economía del país deben ser, necesaria-

mente, seguidores del pensamiento de Chávez, es 

decir, luchar por el desarrollo del país. Incluir a la 

oposición es darles la oportunidad de mantener y 

fortalecer el actual sistema parasitario. 

Además, hay que tomar en cuenta que existen 

muchísimos más profesionales progresistas perfectamente preparados que desean tener un país eco-

nómicamente desarrollado en la industria y en el campo, que los que desean mantenernos en el sis-

tema económico cuarto republicano parasitario, corrupto y especulador, por lo que sobra ese llamado 

a incorporar “expertos fascistas o gurúes extranjeros”. 

Sólo que muy pocos de aquellos están incorporados al trabajo, lo que por experiencia personal atribu-

yo a que no son “amigotes” de ministros o dirigentes del PSUV, no tienen el fulano carnet rojo, o son 

víctimas de la conseja estalinista que pregona que los sectores medios, constituidos fundamentalmen-

te por técnicos y profesionales, son enemigos de los procesos de cambio. 

En este aspecto creo que el gobierno debería desechar tan estúpidos argumentos y seguir, por ejem-

plo, la estrategia de Ecuador en donde el Estado llama a los profesionales públicamente por los medios 

a que se incorporen a la labor del Ejecutivo para ayudar a construir y desarrollar ese país.  

Esa ausencia de capacidades que refleja el proceso lo que permite es apreciar el enorme daño que el 

sectarismo partidista y el amiguismo le han hecho al proceso. 
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Contestando 

 

No soy para nada comunista. Defiendo al proceso y al pensamiento chavista por que ha sido el único 

que ha ofrecido una vía posible para acabar con un sistema parasitario, corrupto y especulador, im-

puesto en nuestro país por los imperios desde hace casi ya 100 años, y alcanzar el pleno desarrollo 

económico del país. 

Tampoco creo (y espero no estar equivocado) que dentro del gobierno haya dirigentes que pretendan 

instaurar en nuestro país ese sistema aberrante conocido como estalinismo, que imperó en la Unión 

Soviética y en sus colonias. Por lo menos en puestos de dirección. 

Por supuesto que hay nichos en donde pululan esos cadáveres insepultos, como diría Rómulo. Ahí te-

nemos el caso del premio al “Pensamiento Crítico” otorgado a la chilena Marta Harnecker, quién ha 

sido la vocera más exitosa en nuestro sub-continente de esa basura que inventó Stalin y que bautizó 

como “Materialismo Histórico”, verdadera antítesis del pensamiento dialéctico marxista. 

En efecto, de su obra “Fundamentos del Materialismo Histórico” se han vendido ya más de un millón 

de ejemplares en la región. 

Pero otra parte estoy consciente que hay muchas personas de pensamiento progresista que están 

convencidos que el Gobierno va a instalar una dictadura comunista y que movidos por el terror apoyan 

a una oposición que en nuestro país está liderada por una derecha fascista. 

Ese mismo error fue cometido en la Alemania nazi, en la España de Franco, en el Chile de Pinochet, 

etc., en donde, apoyando o permaneciendo indiferentes, amplios sectores progresistas dejaron que la 

derecha liderara los movimientos “anticomunistas”, para después pagar caro ese conducta, con la 

persecución de Miguel de Unamuno en España o con la vida, como en el caso del expresidente Eduar-

do Frei en Chile, quien murió envenado por el régimen pinochetista. 

Es más, lo vimos en Venezuela en el 2002 cuando, una vez instalado Carmona en el poder procedió a 

configurar su gobierno con puro fascista, donde hasta el cómico de Carlos Ortega tuvo que salir pirado 

hacia Coro y el patético de Petkoff aparecer en las pantallas de TV llamando al gobierno a la inclusión. 

Los sectores progresistas que no comulguen con el gobierno no deberían caer en esa trampa caza bo-

bos y construir su propia alternativa. 

Un sistema electoral inconstitucional 

Sé que con la actuales leyes de procesos electorales esto es casi imposible, ya que ellas, al copiar el 

modelo de la dictadura bipartidista norteamericano, no respetan el principio constitucional de la re-

presentación proporcional de las minorías, (tal como existía antes de la llegada del chavismo al poder) 

por lo que los partidos pequeños, si quieren sobrevivir, deben plegarse incondicionalmente a los de-

signios de quienes dirigen los bloques del gobierno (PSUV) y de la oposición (fascismo). 
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Esto significa que nos encontramos en un juego trancado, conocido como polarización, que impone 

necesariamente el triunfo absoluto de uno u otro bando, sin existir canales que permitan el surgimien-

to de otras alternativas. 

Históricamente, cuando el juego político está trancado, aparecen atajos, a veces sangrientos y doloro-

sos. Esperemos que haya voluntad de corregir semejante entuerto. 

 

*Jubilado del área de la informática 
 

 

 
 

Caracas, jueves 3 de julio de 2014. Gaceta Oficial N° 40.446 de fecha 

Obsérvese la poca diferencia en el monto de las remuneraciones entre las distintas clases de cargo y entre los 
niveles o rangos salariales. La diferencia entre la clase de cargo más baja y en su menor rango (bachilleres sin 
experiencia) y la clase el más alta en su mayor nivel (profesional universitario con doctorado y muchos años de 
experiencia) es poco más del doble de sueldos mensuales. Hay una siniestra política contraria al estudio, la 
formación y la capacitación de los venezolanos trabajadores.  
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¡Guerra económica! 
 

Por Alfredo Schmilinsky Ochoa* 

 
Qué guerra económica del carajo. El único que 

le tiene declarada una guerra económica a la 

población son estos "marditos" gobiernos cha-

vistas, plagados de delincuentes, vividores 

y malvivientes por todas partes. Y si no, qué 

otra cosa significa una devaluación. ¿Quiénes 

son los únicos que pagan las terribles conse-

cuencias de una medida como esta? Los pobres 

pendejos, los trabajadores y sus familias. Y no 

sólo porque la devaluación dispara los precios, 

sino también porque da lugar a la aparición de 

otras perversiones como la especulación, la 

inflación y el acaparamiento, que son una con-

secuencia de las infames políticas económi-

cas de los citados gobiernos. O para decirlo con 

otras palabras: que han sido los gobiernos que 

hemos tenido en los últimos 15 años los verda-

deros culpables de esta plaga, que está diez-

mando a los habitantes de este desgraciado país. Ahora la pregunta es: ¿Quién ha sido el único culpa-

ble de que nuestra moneda se haya devaluado dos veces durante el mandato de Chávez? ¿Sus enemi-

gos políticos o él mismo? 

Pero lo verdaderamente insólito de estas acciones contra el poder de compra de nuestra moneda es 

que las mismas se producen cuando mayor han sido los ingresos percibidos por la nación en toda su 

historia: más de 1 millón de millones de dólares en apenas 14 años. Es decir, una cantidad cuatro ve-

ces superior a  los ingresos manejados por los gobiernos de la Cuarta en 40 años. Y sin embargo, nunca 

el presente ha sido para el ciudadano común tan calamitoso, tan lleno de situaciones hostiles, preocu-

pantes y adversas como las que vive en estos momentos, cuando todos los servicios se encuentran 

totalmente colapsados y las madres ni siquiera pueden encontrar la leche para sus hijos. En este senti-

do, la parálisis de la nación es tan total, integral y completa, que nada, con excepción de la demagogia 

y la corrupción, funciona ni siquiera medianamente bien.   

Pero no sólo el presente constituye un motivo de angustia y preocupación. También sobre el futuro 

recae una espesa y siniestra atmósfera de incertidumbre y desasosiego. A ello contribuye, entre otras 
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múltiples cosas, el hecho de que, a pesar de los gigantescos ingresos en dólares señalados, jamás el 

país ha estado tan endeudo como ahora. Según cifras extraídas del propio Banco Central, la deuda del 

país ronda el 56 ó 57  por ciento del PIB y lo peor es que no hay manera de detener ese endeudamien-

to imparable sin grandes contratiempos. Lo que quiere decir que, como durante los gobierno del pasa-

do, Venezuela no sólo se encuentra seriamente hipotecada, sino también en trance de ser embarga-

da.  

Ahora, lo curioso es que todo lo anterior no ha hecho otra cosa que reivindicar el neo-liberalismo por 

parte de quienes supuestamente lo combaten. Y ello, porque ¿qué diferencia puede haber entre las 

dificultades creadas por este modelo depredador y asesino y las que ha creado y continúa creando el 

chavismo en función de gobierno?  

Un ejemplo: el agua en Maracaibo. Hace 8 años al frente de Hidrolago fue colocado, por Chávez, un 

sobrino de Rodríguez Araque, Freddy Rodríguez, un verdadero rufián. Este sujeto, desde que llegó a 

ese cargo estableció, sin nada que lo justificara, un racionamiento del precioso líquido. 

El mismo consiste en un día corto de agua por dos largos sin ella a ambas zonas en la que, para los 

efectos del racionamiento, fue dividida la ciudad. A partir de allí, las tribulaciones y penalidades sufri-

das por la población a causa de la escasez del vital líquido son francamente inenarrables. No sé tiene ni 

idea acerca de lo que ha sufrido la gente, especialmente la de bajos recursos, debido a esta terri-

ble calamidad. 

Pero lo anterior en lo que se refiere a la escasez artificialmente provocada, porque todavía hay más. En 

efecto, debido a las cada vez más altas facturas que el degenerado sobrino de Rodríguez Araque está 

cobrando, los usuarios en muchos casos se ven obligados a dejar de cancelar esas facturas oportuna-

mente. ¿Qué sucede cuando esto ocurre? Que el muy bandido, a nombre de un gobierno socialista y 

profundamente humanitario, les quita los medidores dejándolos sin el chisguete. Después, cuando los 

afectados van a cancelar la deuda, les cobran la reconexión. Hecho que jamás había ocurrido en nin-

gunos de los gobiernos anteriores, incluyendo los neoliberales de Pérez y Caldera. A la luz de esta de-

plorable situación, cabría preguntar: ¿Qué diferencia existe entre un gobierno neoliberal y el actual? 

Que el gobierno neoliberal cobra caro el agua pero la suministra. En cambio los gobiernos chavis-

tas también la cobran caro pero no la envían. 

Por último, ¿qué posibilidades  exiten de normalizar este servicio en Maracaibo? Mientras esté este C… 

al frente de Hidrolago, ninguna. Él fue designado por Chávez para ese cargo y primero se incendia el 

cielo que ser sacado de ahí. Los malditos amigos de Chávez son intocables, hagan lo que hagan. 

Y aunque es distinto ¿qué sucedió por fin con los 9 mil millones de dólares misteriosamente desapare-

cidos del Banco Central el año pasado? Esa gigantesca cantidad de dinero no podía salir del instituto 

emisor sin el conocimiento, es más, sin la autorización, de Chávez. De manera que es a él al que le 

corresponde la mayor responsabilidad de lo sucedido. ¿Dónde, en que paraíso fiscal los depositó? 

¿Cuánto les quedó a Maduro y demás cómplices? Ahí queda eso.  
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Fotos que los descubren 
 

 

¿Quiénes son los acaparadores de los productos que no se consiguen en bodegas y automercados? 

 

¿Será verdad que la gente la tiene agarrada con los motorizados? ¿Será verdad que no cometen infracciones? 
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Alguien duda de las malas pulgas de este vendedor (Enviada por Francisca García). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motorizado que hace uso de las rampas construidas 
para los minusválidos, luego de utilizar la acera 
también hecha para que otros circulen con seguri-
dad. Debe ser minusválido mental. 
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Aquí van tres dedicados y respetuosos funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes. 
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Era el juego Alemania – Argentina. ¿A quién irá esta poderosa fanática?  

 

 

Fotografía de un aviso de una alcaldía socialista que considera a la delegación cubana como minusválida 
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Tasa de incidencia: pobreza general y pobreza extrema 

Cuadro Nº 4 

Tasa de Incidencia (%) Tasa de Incidencia (%) 
Semestres Extrema General Semestres Extrema General 

                                          I76           4,81        14,36         II86           8,52        31,77 

                                         II76           3,77        13,42          I87           8,56        34,23 

                                          I77           3,29        12,66         II87          12,72       42,70 

                                          II77          2,42        11,30          I88           9,69        37,90 

                                          I78           2,33        10,66         II88         18,12       50,06 

                                          II78          2,30        10,30          I89         30,12       62,93 

                                          I79           2,21         9,53          II89         29,16       70,56 

                                          II79          2,40        11,20          I90         29,45       70,36 

                                          I80           2,55        11,85         II90         34,12       72,60 

                                          II80          2,43        12,09          I91         37,09       75,40 

                                          I81           2,71        13,06         II91         39,50       74,29 

                                          II81          2,60        13,36          I92         36,07       70,81 

                                          I82           2,83        14,19         II92         36,31       71,40 

                                          II82          2,58        13,71          I93         36,30       70,44 

                                          I83           2,87        15,33         II93         40,95       74,40 

                                          II83          3,30        16,69          I94         46,30       78,31 

                                          I84           4,05        17,42         II94         55,13       83,49 

                                          II84          5,49        21,59          I95         55,69       83,95 

                                          I85           6,83        26,37         II95         55,68       82,09            

                                          II85          7,09        29,00          I96           Nd            Nd 

                                          I86           7,26       29,58          II96         65,32       85,78 

Silva, José Ignacio y 
Schliesser, Reinier. La 
evolución de la pobreza 
en Venezuela. Banco 
Central de Venezuela, 
Documento de trabajo 
14, 76P, junio 1998. 
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Noticias insólitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carlos Cruz Diez, famoso artista plástico venezolano residente en Francia, estupefacto ante la destrucción de 
una escultura suya no en Caracas, donde hubiera sido algo natural, sino en un país “amante” del arte. La Co-
lonne Chromointerférente, fue destruida por error en el oeste de Francia. La obra, valorada en unos 200 mil 
euros, se encontraba desde 1972 en las puertas de un colegio de La Roche-sur-Yon del Departamento de La 
Vendée. El Consejo de Seguridad del Departamento decide retirarla porque se encontraba en muy mal estado 
y era un peligro para los transeúntes. Cruz Diez, en nota de prensa intitulada La insignificancia del arte, expre-
só su malestar y desencanto. 

 

 

Asesinado a puñaladas el 
alcalde de Río Caribe, Fran-
cisco Fanceschi, único alcal-
de opositor del estado Su-
cre. El hecho ocurrió en las 
primeras horas de la maña-
na del domingo 20 de julio. 
Nuevamente se ratifica que 
el plan “Patria Segura” no 
funciona absolutamente 
para nadie; se trata de la 
estafa electoral más maca-
bra habida en Venezuela.  
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Noticias importantes 

 

“La Odalisca con pantalón rojo”, pintada en 1925 por Henri Matisse, robada de las bóvedas del Museo de Arte 
Contemporáneo de Caracas en 2002, fue devuelta a Venezuela el pasado 7 de julio, luego de ser recuperada 
por agentes encubiertos del FBI en un hotel de Miami Beach, cuando una pareja intentaba venderla en poco 
más de 700 mil dólares. La obra fue adquirida para el museo por Sofía Ímber en 1981 por 480.000 dólares; 
actualmente tiene un valor de 10 a 12 millones de dólares. Nadie ha informado cómo fue posible el robo. 
Tampoco ha trascendido si las investigaciones continúan.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Bautista González, sociólogo, profesor de la UCV y consultor, denuncia que en el Proyecto de Saneamien-
to del río Guaire se robaron 14 mil millones de dólares destinados, en 2005, a financiar el saneamiento del río 
entre el Hospital de Los Magallanes y la desembocadura de la quebrada de Caroata en Quinta Crespo. El des-
falco ocurre con la llegada de la ingeniero Yubirí Ortega, quien desmantela los equipos de trabajo organizados 
por Jacqueline Farías. Chávez habría dicho que se bañaría en el Guaire en 2006.  
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Recorrido del canal interoceánico a través de Nicaragua. Atravesará el Gran Lago de Nicaragua, la mayor masa 
de agua dulce de América Central, con una superficie de 8.624 km2. Serán 278 kilómetros de longitud, mucho 
más que los 77 km2 del Canal de Panamá. Su costo estimado es de 40 mil millones de dólares, el doble de lo 
perdido por Venezuela con empresas fantasmas; se requerirán 6 años para terminarlo y se iniciará este mismo 
año. Requerirá de 50 mil trabajadores directos y creará unos 200 mil empleos indirectos. Su profundidad má-
xima será de 27,6 metros, con una anchura entre 230 y 520 metros. Será construido por la empresa de Hong 
Kong HKND cuyo director es Wang Jing de 41 años. Nicaragua entrega el canal en concesión a la empresa del 
proyecto por 50 años renovables por otros 50. 

 

 

El Gran Lago de Nicaragua será utilizado como parte de la nueva vía acuática inter oceánica.   
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Secuestrados para trabajar como esclavos, escaparon pero fueron atrapados y la mutilación fue el castigo 
propinado por sus captores. Ocurre en India, la décima economía mundial actual. Salieron de su aldea, donde 
no hay electricidad ni saneamiento y reina el analfabetismo, en búsqueda de trabajo y cayeron en manos de 
una de las mafias que utiliza el trabajo forzado en India. El gobierno indio, sin embargo y como todos los go-
biernos niega la existencia de este tipo de nueva esclavitud. En estos atropellos están involucradas empresas 
transnacionales, contra las que no actúa el sistema de justicia indio. BBC 11-7-2014 
 

 

Francisco Prada, organizador de la lucha armada de los sesenta y comandante guerrillero de las FALN, murió el 
viernes 11 de julio pasado en un centro asistencial del estado Trujillo. El “Flaco” Prada fue hasta su muerte un 
defensor de los derechos del pueblo pobre venezolano, vinculado a las luchas campesinas del occidente del 
país y combatiente contra los asesinatos de los dirigentes aborígenes del Zulia y otras regiones. Denunció las 
miserias y desigualdades de la sociedad capitalista. Fue Director del Museo de Arte Popular “Salvador Valero” 
de la ULA y fundador del Partido de la Revolución Venezolana. Era natural de Escuque, estado Trujillo 
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Héctor Navarro, ex ministro de Educación, Educación Superior, Ciencia y Tecnología y de Energía eléctrica, 
hombre muy cercano al ex presidente Chávez, recientemente destituido de sus funciones en la dirección na-
cional del PSUV por su apoyo público al ex ministro Giordani, reveló la existencia de corrupción en el Tribunal 
Disciplinario del PSUV, denunció la negación de su derecho de defensa, recusó a Ramón Rodríguez Chacín, 
actual gobernador de Guárico, y acusó a Diosdado Cabello de ser quien había ordenado su desincorporación y 
su pase al Tribunal Disciplinario. En su carta al organismo sancionatorio del partido de gobierno exigió el cese 
de su proceso disciplinario, que la Dirección Nacional escuchara a Jorge Giordani y que se aplicaran sanciones 
morales para quienes han denigrado de él.  

Sin duda ninguna, estos enfrentamientos dentro del Gobierno y el PSUV son más que simples proce-

dimientos disciplinarios ilegales, antidemocráticos y violadores del debido proceso. El sectarismo no es 

una característica que se ha presentado en el PSUV luego de la muerte de Hugo Chávez, es una pro-

piedad intrínseca y constituyente de dicho partido, creado por el  principal responsable de todo lo que 

está ocurriendo. Recordemos que el PSUV tuvo expulsados de su seno aún antes de terminarse de 

crear el partido y haberse creado el tribunal disciplinario.  

Ya vemos como, en este caso, todo obedece a una decisión de Diosdado Cabello. Nada de esto es nue-

vo. Lo que le ocurre a Jorge Giordani y a Héctor Navarro les ha ocurrido a muchos otros en el pasado 

por efectuar las críticas consideradas necesarias, interna o externamente; han sido descalificados ética 

y moralmente y acusados de los más terribles pecados contra la patria, y no sólo políticamente sino 

incluso administrativamente, para poder utilizar la justicia chavecista en función de los intereses gru-

pales dentro del Gobierno y el PSUV. Fíjense que ahora resulta que la crisis eléctrica no tiene nada que 

ver con el hermano de Chávez (Argenis) sino con Navarro. No sé si los chavecistas o chavecos de la 

UCV ya han condenado a Navarro y a Giordani por traidores, como hicieron con otros en forma muy 

fácil. Es algo que deberían aclarar ante la comunidad universitaria y partidista.     
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Así van a la escuela diariamente estas jóvenes de Nepal, pues se trata de un territorio con poquísimas vías de 
comunicación, muchísimos valles y caudalosos ríos que constituyen obstáculos naturales para el tránsito entre 
pueblos y aldeas. Los niños y adolescentes utilizan puentes de madera construidos por la gente o cuerdas y 
poleas improvisadas como las que se muestran en la foto. Yincanas que les divierten pero sin arneses ni doble 
sujeción de seguridad, por lo que su uso causa infinidad de accidentes.  

 

Puente roto del Río Ciberang, aldea Sanghiang Tanjung en Indonesia. Los niños cruzan un puente comunal 
construido en 2001 para poder ir a la escuela, a pesar que la fuerte corriente ha dañado los pilares del puente 
y lo hacen muy peligroso de atravesar. De esta manera se ahorran dar un rodeo que los retrasaría 30 minutos.  
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Mientras el ministerio de Rodríguez Torres afirma que ha habido una reducción de secuestros debido a la efi-
cacia del plan “Patria Segura”, seis adolescentes fueron secuestrados en tres operaciones delictivas en un lap-
so de 48 horas en Caracas, recientemente. La realidad es terca y desmiente las declaraciones ministeriales. De 
nuevo se demuestra que este plan no es más que demagogia electorera gubernamental y en absoluto ha dis-
minuido la delincuencia en ninguna parte del país. El comisario Sergio González, exjefe de la División Antiex-
torsión y Secuestros del CICPC, advirtió que los jóvenes son víctimas atractivas de las bandas de secuestrado-
res que operan en la capital. "Salen a 'cazar' muchachos”, para luego extorsionar a sus padres. Recomendó a 
los padres hacerles entender a sus hijos la situación de inseguridad que hay la ciudad. A confesión de parte… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mayor General Hugo Carvajal, exjefe de inteligencia en Venezuela, fue dejado en libertad el domingo 27-7-
2014 por considerar el gobierno holandés que tenía inmunidad diplomática al estar en el proceso de acredita-
ción de su representación, sobre la cual no había aún decisión. Sin embargo, fue declarado persona non grata 
en los países bajos. Su detención obedeció a requerimiento de EEUU con quien los Países Bajos tienen un 
acuerdo de extradición. www.ultimasnoticias.com.ve 
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Escriben nuestros lectores 
 

Saludos tocayo, espero estés bien. 

Se fue Rodríguez, se fueron sus gambetas, pases largos, la pegada, se fue Colombia con su propuesta 
positiva a favor del buen futbol. Brasil apeló, a lo que le quedaba con ese equipo, destruir, desenma-
rañar los códigos de Pekerman en el césped del estadio de Fortaleza. Amarró a Cuadrado, y con ello 
"tapó" el 60% de las salidas controladas de Colombia. El cuadro cafetero no esperaba una reacción 
demoledora de Brasil al comenzar el partido. Felipao, había repasado el video del Bayer-Barcelona 
infinidades de veces. Allí estaba la respuesta contra Colombia. 

Brasil debía ser el Bayer, Colombia el Barza. El Bayer se le montó al Barcelona, lo apretó desde la sali-
da, lo maniató, y luego, lo remató. Esta estrategia, tiene una cualidad, es difícil, pero el que la aplica 
tiene la obligación de anotar durante el vendaval inicial. A Brasil lo ayudó ese balón que encontró la 
rodilla de Tiago Silva. Se fue la alegría, cuando Zúñiga embistió  la espalda del último Mohicano Brasile-
ro, el que nos deleitaba con su endiablado cambio de ritmo, sus gambetas. Sí hubo alevosía en Zúñiga, 
jugador formado por mañosos. No creo que tenía la intensión de lastimar a Neymar, pudo haberlo 
dejado paralítico. Vi en el Táchira a un jugador hacer una chilena y otro malintencionado lo espero con 
la rodilla y lo malogró, quedó parapléjico. Arrastrará Zúñiga de por vida esa acción contra la belleza del 
futbol. ¿Qué tal si el lesionado hubiera sido su endiosado James? El Inspector Ladilla y Moroco Topo 
todavía estuvieran maldiciendo entre líneas. 

Sólo queda Messi, en la arrogante Argentina. Mató Zúñiga la esperanza de un pueblo que urge de ale-
grías futboleras, las mismas que hoy le sobran a Colombia. Un amigo maracucho, que raramente no 
gusta del Vallenato, me expresó cuando se enteró de la nefasta noticia: "Luis, lo que siempre te digo, 
el colombiano si no la hace a la entrada, la hace a la salida; los eliminaron, pero le cagó la partida a 
Neymar". Dios, no lo protegió esta vez. Ah, el culpable para los colombianos  fue el árbitro, la FIFA, la 
mala intención  del zaguero cuando pateó el tiro libre, el calor, el culo de las garotas, el Cristo Corco-
vado, la paella paisa que se metieron los jugadores, los fríjoles antioqueños, y sobre todo, la hijoeputa 
Felipao. 

Luis Rojas 
Maracaibo 
5 de julio 2014 

 

 

¿Para qué asisten algunos personas a "¿Quién quiere ser millonario?"? ¿Tienen la intención de obtener 
el pasaje de regreso a su casa con alguna ñapa o, más preciso, algún excedente? ¿O deben preocupar-
nos ciertos resultados que en ese programa vemos? 

Que una persona con el suficiente atrevimiento de asistir a un programa de esta naturaleza -donde 
supuestamente va a mostrar su buena formación académica general- no sepa que el teorema de Pitá-
goras se refiere a un triángulo rectángulo (hipotenusa y catetos), creo (corrijan mi desproporcionada 
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exigencia, si fuera el caso) que es algo tan grave como si no supiera que los nombres propios se escri-
ben con mayúscula, que Bolívar nació en Caracas, que Venezuela está situada al norte de la América 
del Sur, quién escribió el Quijote, quién descubrió las leyes de la herencia, que Platón fue un filósofo y 
no un vendedor de vajillas, etc. 

No voy a asumir que es un problema en matemática (lo es, por supuesto) pero creo que el asunto es 
más profundo. Hay una indiferencia total hacia la adquisición de cultura, un desprecio general por el 
conocimiento y estas actitudes se han propagado en el tiempo. 

"Aprender" es un verbo pasado de moda. Se asiste a los institutos de enseñanza para obtener títulos, 
hay que ganar algo. Se sale de esos institutos para llenar los parabrisas de los carros con letreros acer-
ca de logros verdaderos o supuestos: "Mi hija es licenciada", "Por fin mi Maikel se graduó". Pero eso 
que se llama "cultura general", lo que da una visión no necesariamente erudita, pero al menos básica 
para enmarcar la realidad que nos circunda... eso está proscrito. 
Decidir entre un círculo y un triángulo rectángulo, como objetos de contenido del teorema de Pitágo-
ras y escoger el primero, está bastante más allá de ser un problema con la enseñanza de la matemáti-
ca. 

Saludos y un abrazo. 

Douglas Jiménez 
Matemático 
14 de julio 2014 

 

 

Profesor Fuenmayor,  en la montaña y rodeado de la belleza de paisajes de Boconó "El Jardín de Vene-
zuela", disfrutaré la lectura de todos los artículos interesantes que incluye el último número (43) de la 
Revista Continuidad y Cambio.  

Éxitos a todo el equipo de la Revista. 

Prof. Abilio Carrillo H. 
Jubilado FI-UCV 
16 de julio 2014 

 

 

En estos momentos están haciendo unos calores en Maracaibo cercanos a los 45 grados. Y para agra-
var la situación, como ocurre desde hace ocho años, no hay agua. En relación con este tema 
me he referido en multitud de ocasiones a quienes directamente le compete el grave problema, es 
decir, al gobierno nacional. Pero como a éste lo único que le interesa de la gente no es su bienestar 
sino su voto, no me han parado, no han atendido mis urgentes reclamos y denuncias. Sin embargo, no 
es sólo ese hecho el que se ha erguido como un obstáculo inamovible para la normalización del servi-
cio del agua en esta ciudad. Hay también otra obscena circunstancia que ha impedido que ese objeti-
vo se logre. Se trata de que la solución de este terrible problema pasa por destituir a un bandido que, 
por ser sobrino de Rodríguez Araque, Freddy Rodríguez, Chávez lo puso al frente de Hidrolago y de ahí 
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no hay quien lo mueva. Y no hay quien lo mueva por la muy poderosa razón de que es-
ta shakespereana tragedia constituye una espectacular y fabulosa fuente de corrupción. Prueba de eso 
es la obra en la que se invirtió una millonamentazón de dólares para traer agua desde el Diluvio, Perijá, 
hasta Maracaibo. Las obras se concluyeron y el resultado ha sido que no se han visto ni el agua ni mu-
cho la millonamentazón. 

En este preciso momento Maracaibo tiene 4 días sin agua. Ojalá haya entre las personas a las que les 
estoy enviando este SOS  una que se haga eco del mismo y denuncie esta desesperada situación, en la 
que están involucrados, como víctimas, niños de diferentes edades. Gracias. 

Adolfo Schmilinsky Ochoa 
17 de julio 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 Continuidad 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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