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 Colectivos armados desafían al Gobierno 

Por Luis Fuenmayor Toro* 

El desafío reciente al Gobierno venezolano, a la Fuerza Armada Na-
cional y, en definitiva, al Estado por una alianza de colectivos arma-
dos, parece algo insólito pero está muy lejos de serlo. Desde hace 
tiempo venimos señalando el deterioro sufrido por el Estado, a raíz 
de la intensa e incontrolable actividad de la delincuencia organizada, 
la cual ha penetrado todos los cuerpos de seguridad incluyendo a la 
Guardia Nacional, y ha contado con la benevolencia oficial, a través 
del tratamiento especial que se dispensa hoy a los pranes carcelarios 
y de los acuerdos convenidos con las bandas delictivas urbanas, con 
la creación de las diabólicamente llamadas “zonas de paz”, donde se 
les permite actuar libremente y con total impunidad. Fue el camino 
erróneo escogido por la dirección gubernamental actual, para con-
trolar las matanzas carcelarias y reducir el ascenso indetenible de la 
tasa de homicidios, que afectaban su imagen en el país y en el ex-
tranjero con el deterioro electoral consiguiente.  

Se trata del afianzamiento de la alianza establecida por el chavecis-
mo con el lumpemproletariado, el cual, según sus ideólogos consti-
tuye hoy la clase social que sustenta firmemente el proceso instau-
rado en 1999. De desclasados pasaron a ser la clase revolucionaria 
del “socialismo del siglo XXI”. Los efectos de esta alianza contra natu-
ra han sido más que evidentes en el deterioro evidente del control 
gubernamental del delito en sus múltiples formas, a pesar de estar el 
país militarizado, y de las declaraciones de los altos funcionarios 
responsables, que tratan de esconder una realidad terca y evidente 
para todo el mundo, además de aparentar que se lucha denodada-
mente contra esta lacra social, cuando en la realidad lo que se hace 
es pura y simple campaña electoral. Dijimos muy responsablemente 
que podríamos estar siguiendo el mismo camino que ha llevado a 
México a su lamentable condición actual. 
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Pero algo más grave y dañino, que se venía gestando desde hace muchos años, ha hecho su aparición 
en el escenario venezolano con gran fuerza, por lo menos declarativa, precipitada su emergencia por el 
asesinato del diputado Robert Serra y toda la putrefacción que destapó, así como la demostración de 
que el Gobierno es incapaz de garantizar ni siquiera la seguridad personal de los suyos. Otro hecho 
sangriento se suma con el asesinato efectuado por agentes del CICPC de cinco integrantes de uno de 
los colectivos armados más agresivos, con mayores privilegios y con importantes influencias en ciertos 
niveles del alto Gobierno. Las medidas oficiales relacionadas con estos casos: desarme de la población, 
salida del Ministro responsable de la masacre y apoyo a los colectivos armados por altos dirigentes 
oficiales, impulsaron la aparición pública de una suerte de ultimátum desafiante de los “colectivos de 
trabajo revolucionario” (¿?) al Gobierno, la Fuerza Armada y el Estado. 

Los nuevos “revolucionarios” afirman que es necesario “generar salidas revolucionarias” ante la crisis y 
dejar de ser “preservativos de ocasión”, que sólo valen para “hacer las operaciones policiales o comu-
nitarias que les convenga a cualquiera en el aparato policial, o de siervos electorales a la hora de bus-
car votos”, por candidatos que nunca han escogido. A confesión de parte… Dicen haber nacido luego 
del “genocidio” del Caracazo, donde por cierto participó gente del MBR 200, como estructuras de la 
“resistencia y construcción del poder popular” y se asumen, sin importar lo que piense el pueblo, co-
mo “organizaciones legitimadas y necesarias para la construcción de la verdadera vanguardia de lucha 
clasista por el cambio profundo”. Dicen no amparar ninguna actividad “fuera del contexto de la cons-
trucción de la paz y la justicia revolucionaria”, por supuesto de acuerdo a sus infalibles criterios que 
todos debemos aceptar calladamente o nos aplican su justicia. 

Como sus designios son el bien común, el enfrentamiento de la descomposición y no son bandas delic-
tivas, a pesar de estar armados ilegalmente, suponen inaceptable que se les pida que se desarmen, lo 
cual se apoya en las palabras del eterno fallecido de que la revolución es pacífica pero no desarmada, y 
ellos son la revolución y requieren de las armas para “la defensa comunitaria y la paz con justicia, la 
defensa de la nación contra los agentes violentos de la conspiración y la violencia fascista e imperialis-
ta”; me los imagino frente al ejército colombiano o las tropas estadounidenses. Según este “ultimátum 
– acuerdo” no requerimos de la Fuerza Armada Nacional ni de los otros cuerpos de seguridad, los cua-
les deberían desaparecer para darle paso al pueblo en armas, que serían estos colectivos revoluciona-
rios por la gracia de Dios y de Chávez. ¿Dónde queda la restricción constitucional del uso de las armas 
por el Estado? Dicen combatir a los para militares y a un para Estado existente y esconden que ellos 
mismos son para militares y con su para Estado quieren acabar con el Estado venezolano.  

Exigen “respeto mutuo” entre el Gobierno y el poder popular, el cual decidieron eran ellos mismos. 
Nadie los nombró, ni los designó, ni se ha pronunciado sobre su existencia; ellos soberanamente lo 
hicieron, pasando por encima del pueblo que dicen defender. Exigen autonomía y reconocimiento de 
la misión que llevan adelante y tratan como un igual al Estado venezolano, con el que se reunirían pe-
riódicamente para analizar las diferencias y encontrar los acuerdos necesarios para no entorpecerse 
mutuamente. “Entendemos que somos expresión directa del ejercicio de la soberanía popular” dicen 
estos iluminados, como si lo que cualquiera piense o entienda tuviera carácter de verdad universal. 
Sólo resta preguntarse: ¿Con qué culo se sienta la cucaracha?           
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Del idólatra al poseso 
 

Por Américo Gollo Chávez* 

A  Msc. Marienbad Belugheilig, Monseñor Ovidio Pérez Morales, y a Ramón Casas y García maestros. 

  

De todos los temas, la idolatría, 
está entre los más delicados y 
complejos. Tenemos muchos ries-
gos, por ejemplo, asumir una acti-
tud religiosa que tenga en la ido-
latría la mayor descalificación 
moral, el mayor pecado; o desde 
la perspectiva de la tolerancia 
ajustarla estrictamente al campo 
religioso, desconocerla como par-
te existencial humana en la reali-
dad histórico concreta; pero tam-
bién, como es el caso, mis riesgos 
de asumirla como una verdadera 
patología, y, tal como se anuncia 
en el título, se establece una gra-
dación, una concepción que la 
pone ya y desde el comienzo co-
mo una etapa, un eslabón de la 
enfermedad, de la cual se va a 
otro estadio más difícil, más com-
plejo e irreversible. Pero, si, además, como es el caso, la reflexión me es reclamada por académicos, 
quienes o bien han tenido en la idolatría objeto de su estudio o bien porque, en las circunstancias ac-
tuales, pareciera que se viviera en el país una grotesca etapa de idolatría política, de tal riqueza por 
mucha y por compleja, que abarca, con matices, desde luego, tanto a quien ejerce la hegemonía, por-
que concentra en sus manos todo el poder del estado, y todos los poderes, cuya división permitía si no 
la justicia, sí altos niveles de equidad, control institucional y en ello, no sólo desconcentrar el poder, 
sino frenar o detener el uso y abuso del poder, cuanto a algunos de sus adversarios, de pronunciada 
histeria. Y el efecto trágico que en algunas circunstancias provoca abulia, en otras, ataraxia en quienes 
no siguen al presidente, y en sus seguidores idolátricos, se produce un estadio de desequilibrio tal, en 
el cual el individuo, el ser social, ha perdido su identidad a tal grado, que, sin riesgo, se puede denomi-
nar “poseso”. Bien, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo, la época medieval y aun persiste, se reco-
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noce la presencia del diablo, los demonios, espíritus del mal que se incorporaban en el ser humano, 
por tanto controlaban todas sus decisiones y acciones, convirtiéndose, pues, en la llamada posesión 
satánica o diabólica, simplificado, poseso, y para sanarlo, para recuperarlo, sacarle el diablo, se hacía y 
se hace mediante un acto especial, el exorcismo. Los poseídos eran utilizados por su poseedor de di-
versos modos, intensidad, intencionalidad, para inducir al pecado, para hacer daño, etc., daño que 
podía incluir al mismo poseído, poseso, en enfermedades, locura. Mutatis mutandis hoy tenemos sa-
cerdotes que hacen sanaciones, exorcizan, psiquiatras, etc., que se encargan de resolver tan delicados 
asuntos. O para decirlo con exactitud, de ayudar a resolverlos, a lograr que el “poseso” recupere su 
dignidad, su libertad. 

Pero hoy tanto más importante se hace indagar sobre este tema, que en este mundo ni a Jesucristo si 
decidiera volver, le habría dado tiempo ni capacidad para sanar tanta idolatría y de salvar a tanto po-
seído (poseso) cuyas acciones finalmente son la absoluta negación de su libertad, y tal vez la más cruel 
porque muchas veces el “poseso” actúa en nombre de la justicia, la libertad o del amor. Piénsese en el 
terrorismo, que convierte al terrorista en un cruzado cuyo objetivo final es reafirmar a su Dios, o los 
muy graves casos de adoración idolátrica presente en la conducta del amor por el marido (o la esposa) 
por el hijo (hija), o del hijo, la amante adultera por su querido, etc., en donde cada acción del idólatra 
está mediatizada por los valores que tendría o atribuye al ídolo, en sus esfuerzos por resguardad sin 
mácula al poseído y, desde luego, en donde la conciencia de poseso también desaparece, deja de ser 
él, en consecuencia la libertad del poseso o del poseído, en todos los casos, desaparece. Se asume la 
del otro como su propia conciencia. Los efectos de esta conducta próxima son muchos, que pueden ir 
desde la súper-protección al ser amado, hasta la alienación total del “poseso” cuya identidad desapa-

rece y su relación con lo real se sustituye y su confronta-
ción con el mudo se castra. Su ídolo (el líder mesiánico o el 
amante devenido en ídolo) decide por el poseso en el deta-
lle grande y el pequeño, qué hacer o qué dejar de hacer en 
la política, la cultura e incluso, en la familia el ídolo decide 
qué hacer con los hijos, hasta la inmolación puede llegar. 
Pero, advertimos también que debemos mirar con esta 
misma lupa, los esfuerzos de las hegemonías culturales, 
religiosas, políticas, económicas, etc., por imponerse a co-
mo dé lugar a nombre de la justicia, la libertad, los dere-
chos humanos, la democracia, el valor del individuo, y más. 
Sólo para dar un ejemplo, el fundamentalismo económico 
que hace de la libre empresa, del amor por la riqueza y la 
deificación de la propiedad como expresión del éxito, la 
realización perfecta de lo humano, constituyen verdaderas 
idolatrías, que para mantener su “valor” se recurre a todo, 
incluida la muerte del otro, si necesario fuera. Cabe aquí 
señalar el fundamentalismo islámico, pero también el sio-
nismo, como especiales formas de idolatría y me atrevo a ir 

(..) desde el Antiguo Testamento, el 
Nuevo, la época medieval y aún per-
siste, se reconoce la presencia del 
diablo, los demonios, espíritus del mal 
que se incorporaban en el ser hu-
mano, por tanto controlaban todas 
sus decisiones y acciones, convirtién-
dose, pues, en la llamada posesión 
satánica o diabólica, simplificado, 
poseso, y para sanarlo, para recupe-
rarlo, sacarle el diablo, se hacía y se 
hace mediante un acto especial, el 
exorcismo. Los poseídos eran utiliza-
dos por su poseedor de diversos mo-
dos, intensidad, intencionalidad, para 
inducir al pecado, para hacer daño, 
etc., daño que podía incluir al mismo 
poseído, poseso, en enfermedades, 
locura. 
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más lejos, el racismo es en esencia la adoración idolátrica a 
un pasado que se reivindica como puro, sano, bueno. Supe-
rior.  

Esto dicho, en donde de una u otra forma se describe ya el 
hecho idolátrico, en menor grado el ser idólatra, recurra-
mos al maestro E. Fromm, y con él a Marx, sobre quien 
críticamente se afinca, y a su lado proponer una definición 
mía, que ha sido forjada en mucho tiempo y de manera 
especial, cuando tuve que explicar a mis estudiantes los 
procesos de alienación, y que para el caso venezolano te-
nemos en Ludovico Silva el más alto valor. Confieso que un 
excepcional poeta y sabio me acompañó en ese trabajo y 
produjimos un folleto hoy tirado al viento. Él sigue siendo 
un inmenso poeta, pero no puedo citarlo porque carezco 
de su autorización y, sobre cualquier otra cosa, para no 
contaminarlo de mis yerros de ayer y que hoy ejerzo, mien-
tras suyos los méritos de aquella era son. De manera muy 
esquemática, recordemos a Fromm, “el ídolo representa el 
objeto de la pasión central del hombre-idólatra” “El hom-
bre (idólatra) transfiere sus propias pasiones y cualidades al ídolo. Cuanto más se empobrece él mismo 
tanto mayor y más fuerte se hace el ídolo”. “Si el ídolo es la manifestación alienada de los propios po-
deres del hombre (del idólatra, nota nuestra) y si el modo como está en contacto con esos poderes es 
una alienación sumisa al ídolo, se sigue que la idolatría es necesariamente incompatible con la libertad 

y la independencia”. Yo asumo esta concepción y determi-
nación de la idolatría, pero nuestra distancia de Fromm es 
que mientras él afirma que el idólatra traslada al ídolo sus 
capacidades, mi concepción es inversa, es el idólatra quien 
sustituye sus valores, sus potencialidades, su fuerza por las 
que le atribuye al ídolo. De modo que, por ejemplo, la alie-
nación del dinero, su idolatría, que bien metaforiza Marx, 
siguiendo Shakespeare, son los poderes deificados del di-
nero y sus efectos reales, los que desplazan la conciencia 
individual y social, de modo que el dinero convierte al la-
drón en señor, la prostituía en dama y, en definitiva, al 
corrupto en respetable, al perverso en señor. En conse-
cuencia, es el poder deificado del dinero el creador de ese 
juego que anula al humano, anula lo humano crítico, crea-
dor. 

Yo he dicho y reafirmo: quien todo lo da al otro, sustituye 
gradualmente en su inconsciente, primero, según la inten-

(..) muchas veces el “poseso” actúa 
en nombre de la justicia, la libertad o 
del amor. Piénsese en el terrorismo, 
que convierte al terrorista en un cru-
zado cuyo objetivo final es reafirmar 
a su Dios, o los muy graves casos de 
adoración idolátrica presente en la 
conducta del amor por el marido (o la 
esposa) por el hijo (hija), o del hijo, la 
amante adultera por su querido, etc., 
en donde cada acción del idólatra 
está mediatizada por los valores que 
tendría o atribuye al ídolo, en sus 
esfuerzos por resguardad sin mácula 
al poseído y, desde luego, en donde la 
conciencia de poseso también desa-
parece, deja de ser él, en consecuen-
cia la libertad del poseso o del poseí-
do, en todos los casos, desaparece. 

(..) el fundamentalismo económico 
que hace de la libre empresa, del 
amor por la riqueza y la deificación de 
la propiedad como expresión del éxi-
to, la realización perfecta de lo hu-
mano, constituyen verdaderas idola-
trías, que para mantener su “valor” 
se recurre a todo, incluida la muerte 
del otro, si necesario fuera. Cabe aquí 
señalar el fundamentalismo islámico, 
pero también el sionismo, como espe-
ciales formas de idolatría y me atrevo 
a ir más lejos, el racismo es en esen-
cia la adoración idolátrica a un pasa-
do que se reivindica como puro, sano, 
bueno. Superior.  
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sidad de la entrega, su identidad por la del otro, generándose un complejo proceso de alienación que 
mediatiza su conducta, hasta la negación absoluta de sí mismo, la idolatría, que alcanza extremos tales 
como el fundamentalismo religioso, posesos sin identidad pero seguros de hacer lo que el poseedor les 
ha dispuesto e impuesto. La tragedia de este proceso concluye cuando el poseído, el poseso, cree que 
cuanto hace es lo bueno, lo correcto, lo justo, bien porque dogmatice el discurso de su poseedor-ídolo, 
bien porque crea que honra a su ídolo con lo que hace. Y se honra a sí mismo obedeciéndole. Entonces 
su consciencia posible se transforma en falsa consciencia, tal como muy acertadamente estableció 
Marx. Empero, tanto para los autores citados cuanto para mi modesto esfuerzo, el efecto de esta alie-
nación, la idolatría, es el mismo: la perdida de la identidad, de la consciencia y la conversión en un ser 
idólatra sumiso a quien (o cosa-ser-amante…) idolatra. Pero en estas visiones se presenta una severa 
ausencia, o no se ha dado la significación y trascendencia negativa que ello alcanza, a saber, cuando el 
poseso es poseído de sí mismo, vale decir, cuando se asume como Narciso y da a su ser narciso todas 
las propiedades de la belleza, de la bondad, de la sabiduría, poder omnímodo, de la justicia, que le son 
propias a Dios, por reflexiones teológicas y prácticas culturales. Este modelo, en el plano histórico, ha 
sido bellamente revisado por Fromm en “El Miedo a la libertad”, de modo que lo dejo en sus manos 
para ahorrar espacio y ahorrarle mi ignorancia. Pero hay un hecho empírico importante, que es el que 
vive la gente, que es mucha, asumir al narciso “líder” en Dios, lo cual exige determinar por qué ese 
líder, en verdadero estado de esquizofrenia, de pérdida absoluta de la realidad, tiene, en la realidad, 
tantos idólatras.  

Nada sencillo buscar una respuesta o varias. Formulemos inquietudes. La necesidad humana de reali-
zación se hace más irreflexiva cuantas más necesidades existenciales tiene. Hambre, servicios, cultura, 
seguridad, desempleo, pobreza, ignorancia, miedo, soledad. Vale decir mientras mayor es la indefen-
sión mayor es el refugio en la esperanza, pero como carece de “fuerzas, voluntad, poder, conocimien-
to…” de sí mismo, se cobija, se protege, en la promesa de salvación del ser narciso, medianamente 
pincelado arriba. Ello podría ayudar a comprender la conducta de los idólatras de Chávez, como ayer 
de Hitler, o Mussolini, que apoyados en la indefensión de las masas, dieron base ideológica a la idola-
tría que estaba sustentada en las cualidades personales del líder y en su discurso. Y este es imprescin-
dible, para dar coherencia a la idolatría. Piénsese en Pinochet, en quien las hegemonías chilenas (con 
Videla lo mismo en el vecindario) no tuvieron a un redentor ni a un mesías, sino a un verdugo-
inquisidor cuya tarea clara era acabar con los comunistas, etc., y allí concluía su juego, mientras para 
Hitler o para el caso Chávez el juego no termina. El proyecto se hace inmortal y el líder, en su propia 
alienación, devenido en Dios busca y se cree ser eterno en sí mismo o en su reencarnación. Y, para 
superar esta inmensa tragedia, ha de recurrirse (como en el caso de la idolatría que por amor se hace y 
en todos los demás casos, pero cuyos efectos son de menor cuantía mas no así la gravedad del daño) a 
un discurso y a una práctica que lejos del exorcismo, concientice. Entonces alcanza su valor la propues-
ta de Aristóteles, la ética ha de ser parte de la política o la mía, que exige que la política, con rigurosa 
base científica, debe ser parte de la ética, orientada por ésta.  

 

*Filósofo y profesor titular de la Universidad del Zulia 
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Paramilitares y colectivos 

Por César Villarroel* 

 

El 24-10-2014 el jefe del Gobierno anunció 
un cambio de ministros que, al final, resultó 
en la salida del gabinete del ex ministro de 
Relaciones Interiores, general Miguel Rodrí-
guez Torres. ¿Por qué, cómo y por quién? es 
lo que comentaremos a continuación por-
que, en nuestra opinión, la salida, 
¿remción?,  del  alto funcionario parece te-
ner implicaciones que van más allá de las 
generadas por un simple cambio de ministro. 
En efecto, sería la primera vez que en un 
Estado soberano y supuestamente democrá-
tico, un grupo de delincuentes obligue al 
gobernante de turno a prescindir de alguno 
de sus colaboradores. 

Al parecer, el ministro es removido por el 
enfrentamiento de uno de los cuerpos 
de  seguridad bajo su mando: Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Crimi-
nalísticas (CICPC) y otros cuerpos de “seguri-
dad” con colectivos irregulares y fuera de la 
ley pero armados y apoyados, evidencias 
fotográficas mediante, por el altísimo Gobierno. Pues bien, la defenestración del General parece ser la 
respuesta del Alto Gobierno a las solicitudes públicas de las bandas colectivas, quienes a través de 
marchas y pancartas demandaron la renuncia de Rodríguez Torres al hacerlo responsable de las bajas 
de los combatientes recientemente caídos en las filas de los irregulares. 

Las declaraciones del Gobierno parecen corroborar la hipótesis de que fue una remoción, lo que impli-
ca una afrenta pues los lugares comunes no logran ocultar que este cambio es un castigo, aunque des-
pués aparezcan consulados y embajadas. Era lo que querían los colectivos malandros y fueron compla-
cidos. El General agradeció la confianza que le tenía Maduro, pero, como en el béisbol, cuando un 
mánager saca al pitcher es porque ya no le tiene confianza para dominar al próximo bateador, con el 
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agravante que los colectivos desde las tribunas demandan su salida; ya no se trata de lo que quiere el 
mánager sino de lo que vociferan las tribunas, y miedo mata confianza. 

En la forma y el cómo parecen haber sendos “mensajes a García”. El Presidente agradeció a los otros 
ministros involucrados en los cambios pero no removidos, el buen trabajo realizado; pero al defenes-
trado sólo le agradeció el “esfuerzo” realizado durante 19 meses. ¿Será que el esfuerzo no fue todo lo 
exitoso de lo que se pretendía? No sólo fue despedido sino que tuvo que irse con “el rabo entre las 
piernas”. Por otra parte, pareciera que la sucesión implica, también, otro “mensaje a García”: el remo-
vido se cayó de maduro que estaba, pero para la sucesión el fruto seguirá estando verde… oliva. Vaya 
usted a saber, en todo caso parece ser un capítulo de la novela: Cómo complacer a los colectivos ma-
landros y no morir en el intento. 

Lo que queda  claro es el poder político y militar de los colectivos malandros; con lo primero descono-
ce y viola la Constitución, a despecho del artículo 350; con lo segundo, arrecian en la represión y pre-
tenden la práctica de una dictadura “consensuada”, al imponer al verdadero colectivo (zanahoria) el 
único trabajo que saben y pueden hacer: el sucio. A los colectivos de corte y actuar mafiosos hay que 
desenmascararlos y ponerlos en evidencia; la llamada oposición democrática, desde ya, debe denun-
ciarlos, desconocerlos y exigir del Gobierno y de los organismos internacionales los respectivos pro-
nunciamientos. No al malandraje oficialista. No al Estado forajido. 

 
*Educador y profesor titular e investigador de la UCV 

 

 
 

 

 

  
 

El gobierno dice que la terrible situación que existe en el país en todos los ámbitos es con-
secuencia de la “guerra económica” creada por la burguesía opositora y el imperialismo. 
¿Es esto verdad, o la situación económica y social es consecuencia de las políticas ejecuta-
das durante catorce años? ¿Esas políticas han sido acertadas o fallidas? ¿Qué dicen los 
resultados de catorce años? Si han sido acertadas y son el “legado” ¿Por qué la terrible 
situación económica y social actual? Si han sido fallidas, entonces la tan publicitada “gue-
rra económica” no es creación de la burguesía opositora y el imperialismo que la apadrina 
– tal vez en parte - sino, consecuencia de las políticas fallidas del propio gobierno. Dichas 
políticas no las adoptó, aplicó, ejecutó la oposición burguesa y el imperialismo, estos, co-
mo adversarios políticos permanecen al acecho, aprovechan los resultados fallidos del 
gobierno y tienen el derecho - para no decir, obligación - de utilizar los errores del go-
bierno, para combatirlo y sacarlo del poder. En eso consiste la lucha por el poder. De ma-
nera que los lloriqueos oficialistas por la llamada “guerra económica”, carecen de funda-
mento. Lo que el gobierno llama “guerra económica”, es un problema de resultados… de 
las políticas oficiales durante catorce años: el legado. 

León Moraria. Venezuela: el problema es reconocer el problema. Kaos en la Red. América Latina. 
30-10-2014 
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Xenofobia. Otra vez la hipocresía 
 

Por Alberto Medina Méndez* 

 

Un reciente anuncio oficial cargado de un 
alto contenido demagógico, propone expul-
sar con celeridad a los extranjeros que co-
meten delitos. 

Promete ser el nuevo ícono del nacionalis-
mo doméstico, ése que defienden tantos, 
desde diversos extremos ideológicos. Es 
increíble que un país que ha sido poblado 
mayoritariamente por quienes vinieron 
desde otras naciones, tenga hoy la osadía 
de aborrecer a quienes han decidido (como 
sus propios abuelos) elegir este lugar para 
construir el futuro de los suyos. 

Es difícil comprender tanto odio, rencor y 
resentimiento hacia aquellos cuyo único 
pecado ha sido nacer en ciudades diferen-
tes a las propias. La calidad de un ser hu-
mano, su hombría de bien, sus valores, no 
dependen de modo alguno del ámbito geo-
gráfico en el que ha dado sus primeros pa-
sos. 

La despreciable actitud de los que clasifican a los individuos según su lugar de nacimiento, muestra 
una forma de concebir el mundo. Se puede y debe repudiar el delito, la apropiación de lo ajeno, el 
ataque a la libertad o a la vida y la integridad física. Pero encasillar a la gente según su nacionalidad, es 
un síntoma de la creciente degradación moral de una sociedad. 

Lo más patético frente a esta cuestión es la hipócrita postura de ésos que alientan la deportación de 
extranjeros frente a delitos no probados, con sumarios abreviados sin garantías procesales indispensa-
bles. 
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Aunque no lo reconozcan, cuando se refieren a "los extranjeros", sólo piensan en bolivianos, paragua-
yos, uruguayos, peruanos o brasileros. Es que no sólo rechazan al forastero, sino que tienen una carga 
discriminatoria adicional, que mezcla cuestiones étnicas, raciales y prejuicios sociales, una letal combi-
nación de fobias imposibles de justificar con seriedad y sensatez. 

Sus "extranjeros" no son daneses, australianos, canadienses, japoneses o franceses. No lo admitirían, 
pero el extranjero al que se refieren pertenece a una casta inferior, un subhumano. Es lo que creen, 
pero ni siquiera tienen el coraje de defender su verdadera posición, mostrando entonces otro de sus 
detestables costados, el de la deshonestidad intelectual. 

No son capaces de defender sus ideas con valentía. Saben que el odio no es un valor sustentable y 
entonces disfrazan su visión xenófoba detrás de razonamientos elaborados que pretenden presentar 
con suma inteligencia. 

Dicen que la sociedad no debería solventar los cuantiosos costos carcelarios que se derivan de enviar a 
prisión a los extranjeros que delinquen, justificando así la deportación como una solución ingeniosa. 
Resulta bastante extraño que les incomoden esas erogaciones pero no tengan la misma vehemencia a 
la hora de repudiar la corrupción estructural de sus compatriotas, al punto de apoyar a esos indecen-
tes dirigentes en las urnas. 

Ni siquiera desde lo pragmático resulta razonable apoyar semejante dislate. Si una persona comete un 
crimen debe responder por ello y eso implica que luego del proceso judicial que lo condene con las 
pruebas suficientes, es necesario que cumpla con las penas establecidas. Desterrarlo por ser extranje-
ro en un procedimiento reducido, en definitiva bajo un proceso inadecuado, es deambular entre dos 
riesgosas situaciones. Una posibilidad es la injusta inculpación anticipada, la otra es premiar la crimina-
lidad expulsándolo y evitando entonces que cumpla una pena por sus fechorías. 

Las fronteras son sólo un invento del hombre, absolutamente artificial y discrecional, que transita a 
contramano de la naturaleza. Los individuos viven en ciudades, por eso son ciudadanos. Habitan terri-
torios delimitados por la lógica que propone el devenir espontáneo de sus comunidades. 

La creación de las naciones, y su producto derivado más exacerbado, el de ese nacionalismo patriote-
ro, le han hecho un escaso favor a la conformación de sociedades pacíficas, constructivas y armónicas. 
Sólo han logrado hasta ahora promover enfrentamientos, guerras, divisiones y resentimientos. 

La incoherencia es una de las claves de este asunto. Algunos que dicen defender libertades son los 
primeros en pretender diferencias jurídicas entre los nativos locales y los foráneos, apoyando leyes 
como estas que se proponen. Del otro lado, los supuestos "progres", ésos que dicen resguardar los 
derechos humanos, son los que luego piden normas proteccionistas para la industria nacional atacan-
do a todo lo que provenga de afuera. 



 

11 

Es evidentemente que son demasiados los que tienen un gran desorden de ideas. Sus inconsistencias 
son muchas y sus argumentos se acomodan según sus sentimientos y no en función de una visión ra-
cional y equilibrada. 

A la incoherencia se le suma una constante hipocresía en esto de justificar posiciones. A estos persona-
jes los mueven pasiones, los moviliza ese conjunto de abominaciones viscerales y desde una mirada 
emocional, construyen ciertas tesis sólo para disimular. Saben que el odio no puede ser exhibido como 
algo positivo y entonces tratan de intelectualizar premisas para no quedar tan descolocados. 

La xenofobia es un sentimiento detestable. Los que odian a los extranjeros no lo reconocen con since-
ridad e intentan camuflar sus ruines sensaciones. Ellos saben de su indigna conducta, pero la misma 
debe ser considerada sólo como una renovada versión de la más absoluta hipocresía e inconsistencia 
del pensamiento contemporáneo. 

*Periodista, Ciudad Corrientes, Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

La vocación de toda oposición, sea de izquierda o de derecha, es la de tomar el poder político: 
“quítate tú, para ponerme yo”. Ocurre en todos los países. De manera que los interminables 
lloriqueos del gobierno, en ese sentido, carecen de fundamento. Una cosa es defenderse y otra 
lloriquear. Y la mejor forma de defenderse es con políticas acertadas, de solución de la pro-
blemática económica y social. 

León Moraria. Venezuela: el problema es reconocer el problema. Kaos en la Red. América Latina. 30-10-
2014 

En mi región hay un decir, “cómo estará el Chama, si se derrama”. A los ciudadanos de a pie 
nos pretenden explicar o negar algo que conocemos, por cuanto constituye nuestro diario 
vivir: escasez, carestía, inflación, devaluación, desempleo, bajos salarios, economía informal, 
importaciones de todo y para todo ¿Acaso no es ésta la misma situación que existía en 1998 
y condujo a la derrota electoral de los gobiernos adeco/católico/copeyanos? ¿Qué ocurrió en 
catorce años para que la situación sea idéntica a la de 1998? ¡Crisis idéntica, mejorada, su-
perada, empeorada y elevada a la enésima potencia! Si hubieran planificado el desastre, 
mejor no hubiera salido.  

León Moraria. Venezuela: el problema es reconocer el problema. Kaos en la Red. América Latina. 30-
10-2014 
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Los muertos de los gringos en el 45 
 
 

 
Por Gabriel Omar Tapias* 

 
 
El dos de octubre de 1945, Biaggini había 
sido nombrado candidato del gobierno, 
la prensa conspiradora empezaba a ha-
cer su trabajo de opinión. Concluida la 
fatídica reunión, cívico militar, ese mar-
tes 9 de octubre del 45, todos se movie-
ron, cada uno pa´su lado; Betancourt 
con su partido a consolidar una gran 
movilización de masas para el día 17 y, el 
Capitán Pérez Jiménez, personalmente 
hacia Maracay. El Capitán, en vez de 
llegar al Regimiento de Artillería del 
Cuartel Bolívar, se movió directamente 
al Batallón Moto Blindado; si bien allí 
estaba la mayoría de oficiales juramen-
tados por los golpistas, lo más importan-
te era constatar que estos mini tanques 
tuvieran capacidad de movilización. En 
los galpones encontró un parque con-
formado por obuses Hotwiser de 103 
mm aún vírgenes, ametralladoras, 
subametralladoras, pistolas 45 y muni-
ciones, más el compromiso de una serie 
de oficiales que habían sido entrenados 
en el fuerte de Fort Knox de los Estados 
Unidos. El Batallón Caracas parecía con-
trolado, el de motoblindados también, lo que sí no vio con buenos ojos fue el Regimiento de Artillería 
Ayacucho. Llegó el jueves, el día esperado, o el día apurado por las circunstancias, el 18 de octubre de 
1945.  

El gobierno también había movido sus peones, los comunistas, alfiles sabedores de cosas, hacen que 
Medina detenga a los alzados, identificados desde hacía días. La prudencia o pendejadas del Presiden-
te estaban permitiendo el golpe. En forma timorata manda tardíamente a detener al Teniente Coronel 
Julio Cesar Vargas, Marcos Pérez Jiménez, Teófilo Velasco y al Teniente de aviación Horacio López 
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Conde, jefes del movimiento opositor. Al igual que los golpistas, otros del gobierno, también habían 
tomado sus listas; la miseria humana es horizontal. Los comunistas, a través de Luis Miquilena, dirigen-
te de Unión Popular Venezolana (fracción del Partido Comunista), proponían hacerlos desaparecer, ya 
que el dejarlos vivos y hacer una algazara era sobresaltar un resto que llevaría a pique al gobierno, tal 
como más tarde sucedió. El mismo Arturo, no era comunista, pero estaba de acuerdo con la propues-
ta, era demasiada traición, para sólo detenerlos. Medina les preguntó: ¿ahora los matamos a ellos, y 
luego a cuantos más?, lo que no se preguntó el Presidente, fue, cuántos serían sus muertos y sus per-
seguidos, por una oposición que sólo buscaba venganza. Eran cerca de las 10 de la mañana de ese día 
jueves, el Presidente se dirigió a Miraflores. Allí se encontraban dos de los principales juramentados 
con el movimiento subversivo: el mayor Celestino Velasco y el capitán Miguel Nucete Paoli, quienes en 
tempranas horas habían procedido a detener a los comandantes del Palacio, los coroneles Marco An-
tonio Valera y Luis Acevedo Jaimes. El capitán Velasco, ordenó al capitán Félix María Angulo formar el 
pelotón, abrir el parque e informar a la tropa sobre los objetivos del pronunciamiento.  

En la acera de enfrente del Palacio se detuvo el automóvil presidencial. Rodolfo León Portillo, uno de 
los edecanes del general Medina, se bajó para informarse de lo que sucedía. Nucete Paoli le dijo de 
manera enérgica: “Miraflores está en manos de los sublevados”. Confundido, León Portillo fue al auto 
del Presidente y con el ánimo perturbado regresó para conversar de nuevo con Nucete, quien lo reci-
bió con una frase cortante: “dígale al General Medina que es mejor que se retire porque Miraflores 
está ocupado por nosotros”. Desde ese momento, Medina Angarita inició un recorrido por las plazas 
militares que le eran leales. Se desparramó la voz, pero fue sólo a las dos de la tarde cuando se le or-
denó al mayor Santiago Ochoa Briceño, comandante de la Policía de Caracas, para que se acuartelara. 
La noche del 18 fue de intensa en quema de neumáticos, tiroteo y confusión. La Policía Municipal en-
cabezada por el mayor Santiago Ochoa Briceño, con el refuerzo de los civiles Rafael Cisneros, José Ra-
món Peña y Pedro Estrada declaraba su lealtad al gobierno e iniciaba el ataque a Miraflores, pero 
igualmente era atacado por aviones AT-6 con metralleta y granadas lanzadas con la mano, lo que les 
llevó a replegarse. Más tarde la historia tomaría matices, que confundiría esos días de solidaridad. Si 
bien desde la madrugada del jueves, ya en la Academia Militar, el teniente Edito Ramírez arengaba a 
los cadetes en formación y daba la orden: ¡A las armas!, el perecear del Presidente haría, que fuera a 
las 10 de la mañana, llegando a Miraflores, cuando se reanimara el golpe previsto.  

Cuando soldados y oficiales del régimen llegaron a la Escuela Militar, fueron detenidos. Allí comanda-
ban el alzamiento Mario Vargas, Teniente Edito Ramírez y Delgado Chalbaud. En vez de atacarlos, co-
mo el caso del Cuartel San Carlos, Medina adujo paciencia. Con esta decisión la historia cambió. En 
Maracay, se encontraba el grueso del ejército, aviación, motoblindados y almacenes de armas; allí, el 
gobierno, el día 17, había enviado al General Lendrónico Rojas y al Coronel Conde García, para tener 
seguridad de que los jefes y tropas estuvieran con Medina. Si bien estos militares logran la fidelidad de 
los Coroneles y Generales, el alzamiento había tenido la particularidad de convencer a una gran mayo-
ría de la oficialidad joven. El Teniente o Capitán, Tamayo Suarez, desde Maracay era el encargado de 
comunicarse con los alzados de Caracas, e informar a todos los comprometidos con el llama-
do “movimiento revolucionario”, que no fue otra cosa que un golpe Civico Militar, fraguado por Mar-
cos Pérez Jiménez y Rómulo Betancourt.  
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La voz se corre por los cuarteles de Maracay, centro militar del país. A la una de la tarde, los alzados y 
algunos civiles de la famosa oposición, logran tomar en su totalidad el Cuartel Páez, han detenido al 
Mayor Hugo Fuentes y al Capitán De La Rosa, de la aviación. Un ejército mayoritario a favor del go-
bierno, no acostumbrado en más de 15 años de soltar un solo tiro, y gordos como un marrano en ceba, 
se les hacía difícil ordenar una ofensiva. Pero cosa igual ocurría, con los alzados; cuando el Teniente 
Rodríguez Urdaneta, que era el Jefe de Mando y Servicios, dio orden de armarse, la inexperiencia hizo 
que se escaparan unos tiros, permitiendo que los Jefes de Batallón lograran asumir parte de la tropa y 
enfrentarse a los alzados. El factor sorpresa había sobrecogido a todos, los soldados, como siempre no 
sabían un coño de lo que pasaba, sólo asumían la direccionalidad de un Teniente que era lo único que 
ellos conocían como oficialidad. El Batallón Caracas, en donde la mayoría de tenientes estaban com-
prometidos, logra por un movimiento inteligente de la alta oficialidad, voltearse y dominar los alzados. 
El Capitán Ruperto Doguini, a favor del gobierno, logra con parte de su tropa  enfrentarse al Batallón 
de Motoblindados, quienes, pareciendo monos con hojilla, disparaban sin contemplación contra unos 
jóvenes soldados, hijos de la recluta, prendidos por la fuerza, que si bien estaban dotados de viejas 
armas, era pelea de metralleta contra corta uña.  

Juan de Dios Moncada cuenta en sus memorias, que un carro explorador de media oruga, con ruedas 
de tripa a prueba de balas, armado con dos ametralladoras punto 30 y bandas de lona de 250 tiros, 
hacía estragos dentro de la tropa del gobierno. Un batallón del Cuartel de Artillería que favorecía a 
Medina, trata de apoyar al Batallón Caracas que estaba siendo masacrado por los opositores, pero 
cuando el capitán Angola Barrios ve tanto poder de fuego y crimen alevoso, ordena a su tropa perder-
se lo más lejos que puedan. El entrenamiento realizado en el Fuerte Fort Knox y sus armas de emprés-
tito y arriendo hacían sus efectos. Muere el coronel José Anselmi, Jefe del Batallón, y con él, el Capitán 
Ruperto Doguini y un gran número de soldados; campesinos sin madre y sin padre, ya que sus cuerpos 
nunca les fueron entregados. Sorprendidos, más que luchando, miraban el poder de fuego de esa mis-
teriosa máquina. Así en forma desventajosa, sobrecogidos, atónitos por tal desarrollo que les alcanza-
ba, mueren peleando por su gobierno. La alta tecnología, doblegaba los espíritus y las almas, pero no 
mataban los sueños. Luego del ataque del motoblindado, el Batallón Caracas rápidamente es domina-
do en cada pasillo, en un ataque de la compañía comandada por el capitán Victoriano Ramírez. En este 
avance, mueren por parte de los alzados, el teniente Antonio Ramón González y el subteniente Juan 
Leonardo Agreda, pero es detenido el coronel Conde García, el cual a primeras horas, en nombre del 
gobierno había tratado de convencer a través de un discurso vacio y bobalicón, de la necesaria unión 
de los andinos a favor de gobierno.  

Ese andinismo lo usaba debido a que la gran mayoría de los oficiales jóvenes eran gochos. Sin embar-
go, éstos más que ninguno sabían que los menos que tenían poder en ese gobierno, que llamaban de 
los andinos, eran los propios gochos. Cipriano, Gómez, López y Medina habían mandado con puros 
centrales, llaneros e intelectualoides de las universidades; los pocos gochos que tenían mando habían 
perdido hasta el acento andino, ya se creían nacidos en La Pastora. Así que apelar al andinismo era una 
huevonada, ya que fueron los andinos y los parameros los únicos alzados eternos contra Gómez. Eran 
los propios andinos, llenos de sueños citadinos, los que derrotaban a los gochos. El coronel Alcides 
Quintero, director de la Escuela de Aviación, fundada en 1912, hijo de Ana Quintero, gocho de pura 
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cepa, nacido en el plano del pueblo de Colón, hombre su-
premamente inteligente, se dio cuenta de quién era el con-
tacto entre los alzados de Caracas y Maracay. Tomó una 
pistola, se hizo acompañar de unos soldados y dio con el 
teniente Tamayo en una cabina telefónica. Quintero se me-
tió en la cabina y pasando el cable del auricular por el cue-
llo, le hizo confesar todo sobre el alzamiento. Ya afuera de 
la cabina hizo que lo esculcaran y le encontró un fajo de 
billetes de veinte, lo miró y le dijo: “Ala Tamayo estás como 
cualquier judas”.  

Tamayo, ya preso en el cuartel, les aseguraba al Coronel y 
otros oficiales que el alzamiento era promovido por el Ge-
neral López Contreras; esto lo hacía a sabiendas que parte 
de la oficialidad de la aviación era simpatizante del ex pre-
sidente. El Coronel, ante tanta payasada, lo mandó a retirar 
de su presencia, la rabia le nubló los sentidos y puso a Ta-
mayo en manos de unos subtenientes que más temprano 
que tarde lo dejaron ir. Pasadas estas cosas, ya el batallón 
de Motoblindados tomaba la Escuela de Aviación por uno 
de sus laterales. Al poco rato, el coronel Quintero, uno de los primeros hombres en cruzar con un 
avión de tela y madera los aires de Venezuela, fue detenido por el propio Tamayo y los mismos subte-
nientes que supuestamente debieron poner a éste entre rejas. En el ínterin, de la oficina a uno de los 
calabozos, el coronel Quintero no profirió una sola palabra. Ante la actitud prepotente y payasería 
militar de Tamayo, ya Quintero, sentado dentro de su celda, en son de burla abrió la boca para decir-
le: “Ala, voz en vez de tomar el regimiento de aviación, tomaste fue la oficina, parece que caminas tan 
veloz, vas tan rápido por la vida, que la inteligencia no te alcanza”. Oscar Tamayo Suarez, luego en el 
derrocamiento de Rómulo Gallegos, jugó un papel preponderante y luego con el gobierno de Pérez 
Jiménez, fue uno de los mayores perseguidores de los adecos y comunistas. Irrestrictamente toda su 
vida fue un fascista, siempre fue un enemigo serio. Quintero, al pasar lo de Tamayo en la cabina, había 
avisado al coronel Guerrero Niño, sobre lo confesado por  Tamayo, el Coronel logra ordenar a sus 
siempre alumnos y controla rápidamente el regimiento de aviación.  

Los tres motoblindados al llegar allí se dan cuenta que la cosa no es fácil, se agrupan y ordenan el ata-
que. Si uno solo había hecho desastres en el Batallón Caracas, de tres no se sabría que esperar. Por su 
parte, Guerrero Niño con dos batallones de Soldados, campesinos, hijos de “la guerra del hambre”, 
vegueros y montañeses recién destetados, se le ocurrió tomar algunos aviones y hacer alguna resis-
tencia, pero sabía que no poseía gran cosa para contraatacar que no fueran algunas granadas tiradas 
con la mano; el famoso empréstito y arriendo hecho por los Estados Unidos había tenido sumo cuida-
do de no darles un avioncito o alguna chatarra que sirviera. Ante tanta impotencia, tomó una bandera 
nacional y con el viejo revólver de siete tiros, que le había regalado Reinaldo Flores, el famoso “mitiue-
so”, caminó con sus muchachos hacia los blindados. Al caminar no tenía miedo, no miraba siquiera los 

 
Juan de Dios Moncada cuenta en sus 
memorias, que un carro explorador 
de media oruga, con ruedas de tripa a 
prueba de balas, armado con dos 
ametralladoras punto 30 y bandas de 
lona de 250 tiros, hacía estragos den-
tro de la tropa del gobierno. Un bata-
llón del Cuartel de Artillería que favo-
recía a Medina, trata de apoyar al 
Batallón Caracas que estaba siendo 
masacrado por los opositores, pero 
cuando el capitán Angola Barrios ve 
tanto poder de fuego y crimen alevo-
so, ordena a su tropa perderse lo más 
lejos que puedan. El entrenamiento 
realizado en el Fuerte Fort Knox y sus 
armas de empréstito y arriendo ha-
cían sus efectos. 
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carrotanques, sólo miraba y miraba los hermosos jardines 
pisoteados por patas extrañas, jardines que con esfuerzo 
había hecho construir el coronel Quintero, uno de los fun-
dadores de la aviación venezolana. Iba con la bandera en 
alto, miraba y miraba las siete estrellas, pensando en ca-
minar más que en luchar, cavilaba y se decía, si era que no 
faltaba otra estrella. El vapor del asfalto negro borraba el 
fondo de los hangares y recordaba los esfuerzos hechos 
por modernizar la aviación.  

Esos sueños y su valentía le hicieron creer que solo su vo-
luntad pararía el ruido de los motoblindados. Apuró el pa-
so, sacó su revólver, la cacha con su nácar de color blanco 
centelleó con el sol caliente de Maracay, estando pensan-
do en eso y en aquello, escuchó un grito que le decía: “Con 

el gobierno o con la revolución”. Guerrero Niño alzó su revólver de siete tiros un poco más alto, dispa-
ró al aire y gritó: “Con el Gobierno”. Los dos batallones de soldados que había logrado organizar, res-
pondieron en fuego limpio contra las tres tanquetas que con prepotencia habían tumbado las cercas, 
pisado los jardines y ahora parecían que en cualquier momento aplastarían al Coronel y su viejo revól-
ver. El retumbar de las metralletas de los carros tanques no se dejó esperar, tronaron de tal forma, 
que los muchachitos vivos que quedaron, dejaron de disparar por tal magnitud de fuego visto. Pocos 
minutos duró la refriega, alguien de los tanques mandó a parar la masacre, era el ya Teniente recién 
ascendido Juan de Dios Moncada. Frente a una de las tanquetas y sobre los jardines floridos yacían 30 
hombres muertos, no había más muertos, porque ese batallón de bolsillo lo conformaban sólo 30 
hombres. El disparo oportuno de Guerrero Niño y la misma prepotencia de mostrarse sobre el tanque 
del Sargento que disparaba desde los blindados, había logrado inhabilitar una de las tanquetas, ma-
tando a dos de los que manejaban las metralletas e hiriendo al propio oficial comandante de la incur-
sión. Los únicos soldados salvos fueron los del minibatallón, que ante los disparos acertados del Coro-
nel habían cocido a plomo las dos tanquetas y herido a los que manejaban las metralletas. El Coronel 
viendo como su otro batallón era masacrado dio la orden de tírense al suelo. Desguarnecidos los sol-
dados, sólo optaron por ponerse las manos en la cabeza y cara contra la grama aún húmeda, de esta 
manera y con esta posición no se verían morir. Aun así, casi todos salieron heridos, menos Guerrero 
Niño, que a distancia de su batallón, no había sido atacado y se hacía el muerto sobre el duro, 
humeante y caliente asfalto.  

En el ataque sorpresivo de Guerrero Niño, los motoblindados se repliegan, el Coronel aprovecha esos 
instantes y reagrupa a sus Soldados sanos, para tomar en plena carrera hacia el Cuartel Sucre, el cual 
aún estaba en manos del gobierno. Ninguna de las nuevas tecnologías le apoyaba, pero correr si no se 
le había olvidado. Un poquito más de estrategia y el Coronel Guerrero Niño y su revólver “mitiueso” de 
siete tiros hubiesen sido la diferencia entre que cayera o no Medina. Los sublevados y sus jefes oposi-
tores creyendo que Guerrero Niño había logrado dominar la situación del regimiento de aviación, ya 
habían enviado otros carros de Combate al mando del teniente Maldonado Silva. Pero llegados al sitio, 

 
Cipriano, Gómez, López y Medina 
habían mandado con puros centrales, 
llaneros e intelectualoides de las uni-
versidades; los pocos gochos que 
tenían mando habían perdido hasta 
el acento andino, ya se creían nacidos 
en La Pastora. Así que apelar al andi-
nismo era una huevonada, ya que 
fueron los andinos y los parameros 
los únicos alzados eternos contra 
Gómez. Eran los propios andinos, 
llenos de sueños citadinos, los que 
derrotaban a los gochos. 
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Juan de Dios Moncada, herido en uno de sus omóplatos, inspeccionaba la balacera en los carros mo-
toblindados, mostrando así, dominar la situación. El teniente Maldonado al ver aquella masacre no le 
quedó otra que atender a todos los heridos y llevarlos al hospital militar, hospital que estaba en manos 
del gobierno, pero por descuido, por falta de pericia en cosas de la guerra, éste no era cuidado ni gua-
recido por ninguno de sus batallones. El rancho, lo que había hecho en todos estos años, era engordar 
y repletar los bolsillos de algunos, no había dado tiempo de hablar de batallas y guerras. Ese hubiese 
sido el momento perfecto para inhabilitar los motoblindados, que por falta de experticia o por huma-
nidad de los oficiales golpistas, habían ido a llevar los heridos de ambos bandos.  

En todo esto se hacen la cinco de la tarde, queda algún foco de resistencia por parte del gobierno en el 
Cuartel Bolívar y Hotel Jardín; mientras, Medina domina Caracas. Tamayo y Juan de Dios Moncada 
logran tomar preso en forma misteriosa al Comandante del grupo sitiado en el Hotel Jardín. La tropa, 
conformada sólo por jóvenes soldados del gobierno ubicados en lo alto del hotel, creyó tener domina-
da la situación y enfrentó a los motoblindados. La acción de fuego de éstos dura un minuto; al final de 
ese minuto, dentro yacen 8 muertos y decenas de heridos. Es tomado así el hotel y puesto a las órde-
nes de los golpistas. La supremacía tecnológica había dominado la voluntad de unos cuantos soldados 
campesinos, que aún con sus alpargatas llenas de barro, morían, llenos de sorpresa. Se ve el efecto del 
entrenamiento en el fuerte Fort Knox, del estado de Kentucky, sus bases militares regadas en América 
Latina y el currículo de la Escuela Militar. Oponerse y desconocer tal poder de fuego sólo eran bravu-
conerías. Dijo Luis; para cuidar las esperanzas, hay que estar vivo. Buenaventura respondió: a veces se 
tiene que morir, para regar las esperanzas. Se hicieron las seis de la tarde y los alzados en el Cuartel 
Páez se organizaron para tomar los últimos focos de resistencia: el Cuartel Bolívar y Sucre. 

Contra el Cuartel Bolívar, los alzados se fueron con todo, con aviación y motoblindados. Los aviones 
pasaban por encima del cuartel y lo ametrallaban; no hicieron mucho pero distrajeron al enemigo. En 

esto se hicieron las nueve de la noche. Los motoblindados 
comandados por el teniente Juan de Dios y Morín entran 
en escena, esta vez las ametralladoras no amilanan a los 
del gobierno, detrás de esos muros tal vez no habían armas 
modernas como las metralletas de 250 tiros, pero estaba 
una voluntad política y un hombre lleno de esperanza, que 
peleó hasta morir, ese fue el Presidente del Estado Aragua, 
doctor Aníbal Paradisi. Quien comandaba el Cuartel Bolí-
var, para ese momento, era el General Marcos Ardila, un 
hombre de escritorio, pero arrecho hasta los tuétanos. 
Había logrado descubrir a los oficiales comprometidos y no 
los había fusilado porque para ese momento había llegado 
el doctor Paradisi, quien lo había impedido. A veces recular 
cuesta la vida. A las doce de la noche ya se veía que el 
Cuartel Bolívar estaba menguado. A pesar de su civilidad, el 
presidente Paradisi, fuerza motriz de la resistencia, estaba 
muerto junto con varios oficiales leales. Mucha de la tropa 

 

La tropa, conformada sólo por jóve-
nes soldados del gobierno ubicados 
en lo alto del hotel, creyó tener domi-
nada la situación y enfrentó a los 
motoblindados. La acción de fuego de 
éstos dura un minuto; al final de ese 
minuto, dentro yacen 8 muertos y 
decenas de heridos. Es tomado así el 
hotel y puesto a las órdenes de los 
golpistas. La supremacía tecnológica 
había dominado la voluntad de unos 
cuantos soldados campesinos, que 
aún con sus alpargatas llenas de ba-
rro, morían, llenos de sorpresa. 
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estaba amilanada, más que por el poder de fuego de los motoblindados, estaba estupefacta por un 
hecho de traición tan sombrío. En un abrir y cerrar de ojos, la tropa, soldados no alfabetizados, reclu-
tados por la vida, veían boquiabiertos y repugnados, como varios subtenientes se hicieron revolucio-
narios de un momento a otro; se voltearon y mataban a mansalva al Presidente del Estado Aragua, a 
su secretario Juan Bautista Rodríguez y a oficiales que guardaban solidaridad con el gobierno. 

Mientras la fuerza opositora mataba sin contemplaciones y miramientos en Maracay, en Caracas, a 
pesar de ataques nocturnos, por parte de la aviación alzada y de los llamados de emisoras clandesti-
nas, las cuales pedían “Policía, ríndete, no masacres a tu pueblo”. El propio Medina, con el discurso 
de “no matemos a nadie” había logrado dominar la situación, excepto el cuartel en Miraflores, en 
donde los golpistas habían logrado detener parte de los miembros del gobierno, tales como Arturo 
Uslar Pietri, Jóvito Villalba, López Contreras y al Monseñor Lucas Castillo Lara y a casi todo el Gabinete. 
Por lo demás, Medina pensaba que ya la cosa estaba controlada. Se sentía hasta contento, porque 
barrios, como Catia, Sarrias, la propia Escuela Militar, habían sido tomados por la población a favor del 
gobierno, allí se habían logrado establecer algunos colectivos dominados por los comunistas. En el 
resto del país, ni siquiera se daban cuenta de lo que allí pasaba ese jueves 18 y viernes 19 de octubre 
de 1945. Esa fue una pelea entre la gente de Maracay y los de Caracas. Toda Venezuela quedaba mar-
ginada, como siempre. El 18 de octubre de 1945 parecía convertirse en una metáfora triste, fue parte 
del guión propuesto; desde esta perspectiva, lo telúrico no se hace posible. En todas las aldeas de Ve-
nezuela lo único que se escuchaba era el hambre. Allí la prensa no llegaba, sólo el trigo, el ganadito, el 
café, un trabajo en Menegrande o en Casigua el Cubo se mostraban como posibilidad.  

Era la madrugada del 19 de octubre, el último en rendirse era el coronel Guerrero Niño; escondió su 
“mitiueso” para que no se lo robaran y entregó el Cuartel Sucre. Guerrero Niño, siendo las cuatro de la 
mañana logra comunicarse con el presidente Medina el cual estaba en Caracas en el Cuartel de Caba-
llería del regimiento “Ambrosio Plaza”, y le informa del asesinato del Doctor Paradisi y su secretario. Le 
menciona como un pequeño comando, dirigido por él, lo-
gra detener al Teniente o Capitán José Rufo Rosales Gutié-
rrez, el cual por órdenes directas y brazo armado de los 
adecos de Maracay buscaban comunistas en las barriadas 
de Maracay para matarlos. Ayudados por familiares de los 
muertos logran capturarlo a expensas del riesgo y situación 
vivida para esos momentos. Mucho, no podían hacer, ya 
que varios suboficiales entre ellos Raúl José Odremán Si-
monovic, penúltimo de su promoción, un pelao de apenas 
25 años, había matado sin más ni más al teniente coronel 
Evelio Cubillán. Le dice, le confiesa al Presidente, que él en 
ese momento y ante estas cosas inverosímiles e incom-
prensibles para su intelecto, se encuentra cansado; que ya 
no puede hacer más sino rendirse, antes, que entre una de 
esas máquinas infernales asesinando a muchachitos, cam-
pesinos inocentes, o cualquier subteniente pendejo le pe-

Mucha de la tropa estaba amilanada, 
más que por el poder de fuego de los 
motoblindados, estaba estupefacta 
por un hecho de traición tan sombrío. 
En un abrir y cerrar de ojos, la tropa, 
soldados no alfabetizados, reclutados 
por la vida, veían boquiabiertos y 
repugnados, como varios subtenien-
tes se hicieron revolucionarios de un 
momento a otro; se voltearon y ma-
taban a mansalva al Presidente del 
Estado Aragua, a su secretario Juan 
Bautista Rodríguez y a oficiales que 
guardaban solidaridad con el go-
bierno. 
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gue por la espalda un tiro. Los motoblindados al mando de oficiales como Antonio De Rosa, Juan de 
Dios Moncada, Morín y otros han derrotado al gobierno, dejando a miles de madres sin sus hijos. Mi 
General Presidente, hace pocos minutos se acaba de escuchar la rendición del Cuartel Bolívar, sonaron 
la corneta con su tradicional toque: “Noo mates maas, nooo, noo mates maaas, noooo”. El General 
Medina, le respondió: Aquí parece pasar lo mismo, yo también me siento agotado, mandaré a tocar la 
corneta. Concluyó la conversación.  

Medina desde ese momento se sentó en una vieja mecedora, se quedó como tanatósico; se sabía que 
estaba despierto porque cada 10 minutos se paraba, daba una vuelta y se sentaba. Tomaba el telé-
fono, contestaba y en la mitad de la conversación colgaba. Parecía que esperaba una llamada, miraba 
hacia afuera a ver si el agregado militar de los EE. UU aparecía; éste le había dicho que no se preocu-
para, que no pasaba nada. Así, en ese trance se le llegaron las ocho de la mañana. Reinaldo Flores le 

llevó un café y aprovechó para preguntarle: ¿espera a al-
guien mi General? Sí, esperaba al hijo de puta del Embaja-
dor de los Estados Unidos, contestó enfático. El Gringo 
nunca llegó. Tomándose el café, emitió un telegrama en 
donde se rendía. Eran los mismos andinos los que mataban 
aquella excursión de Cúcuta a Capacho, que se había ini-
ciado en un mayo de 1899; al final ningún caraqueño tenía 
suficientes bolas pa´eso. Isaías Medina Angarita, el día 19 
de octubre de 1945, se había enconchado en el Cuartel de 
Caballería del Regimiento Ambrosio Plaza. Tomada la deci-
sión de rendirse, el Presidente le pide al teniente Sanguino 
que saque del calabozo a Marcos Pérez Jiménez y al tenien-
te coronel Julio César Vargas. Cuando los dos hombres ven 
al Presidente se le paran firme. Isaías sin mirarles a la cara 
les manifiesta: todos estos hombres están a sus órdenes, 
hagan conmigo lo que quieran. Todos los oficiales se paran 

inmóviles con su mano en la frente, ante los dos golpistas. Tres años después, los adecos se llevan la 
misma sorpresa, “con la vara  que midas, serás medido”.  

Buenaventura reacomodando la almohada y reclamando la ayuda del catire, tomó posición y entre 
durmiéndose se le escuchó decir: Era el día 19 de octubre de 1945, la patria entraba muy mal hacia 
nuevos tiempos; el corcho saltó de la botella y nadie lo encontró. Desde entonces me he dado cuenta 
que la política no es mágica, lo sobrenatural de ello lo ponen los gringos, tal como lo demostraría más 
tarde el golpe del 48. Derrotado Medina, puestos los adecos, tres años después, los gringos les tumba-
rían, por el sólo hecho de que el partido Acción Democrática les creó una  desagradable sorpresa, de 
poner la ganancia del petróleo fifty-fifty. Nada prodigioso hizo Betancourt, con el decreto·Fyfty-fitty; 
esta acción legal se hizo “para deshacerse de ciertas cláusulas de las concesiones petroleras que eran 
tan irrazonables que sólo pudieron ser aprobadas por corrupción o manejos inescrupulosos. Pero 
creaban otras articulaciones que a pesar del aumento de la regalías, darían base para las llamadas 
empresas mixtas, las cuales luego desdibujarían nuestra soberanía”.  Por ese “shock surprise” causado 

 

(..) siendo las cuatro de la mañana 
logra comunicarse con el presidente 
Medina el cual estaba en Caracas en 
el Cuartel de Caballería del regimien-
to “Ambrosio Plaza”, y le informa del 
asesinato del Doctor Paradisi y su 
secretario. Le menciona como un 
pequeño comando, dirigido por él, 
logra detener al Teniente o Capitán 
José Rufo Rosales Gutiérrez, el cual 
por órdenes directas y brazo armado 
de los adecos de Maracay buscaban 
comunistas en las barriadas de Mara-
cay para matarlos. 
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a los gringos en ese entonces, sigo siendo adeco, a pesar de los pesares. Yo soy un hombre agradecido 
con la vida. Luis, que tampoco le perdonaba una al viejo, le refutó la idea. Pero fue un error de los ade-
cos crear un partido único, descalabrando la posibilidad de libertad de pensamiento y recreación de las 
ideas en el marco de la utopía, creando sí, un mundo político nuevo, que usó el poder para enriquecer-
se, robar y saquear la nación. El viejo Buenaventura, usando una de las salidas de Luis, le pregun-
tó ¿Hablas del ayer o del hoy?  
 
 
*Profesor Titular de la UNET 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gobierno del presidente Maduro, en el tiempo que lleva, se ha dedicado a combatir los 
efectos de políticas cuyas causas están en los planes ejecutados durante catorce años. Un 
ejemplo, el contrabando de extracción de víveres ¿Es causa o es efecto de la pérdida de 
valor del bolívar? El contrabando de extracción de gasolina ¿Es causa o es efecto del precio 
de dos centavos de dólar/litro más la pérdida de valor del bolívar? La falta de gas para el 
consumo doméstico ¿Es causa o es efecto? ¿Quién produce el gas, la gasolina y administra 
los dólares de las divisas del petróleo? ¿Esos renglones también forman parte de la “guerra 
económica”? Podemos enumerar variedad de necesidades elementales o políticas contra-
dictorias. El gobierno presenta todo como causa. La misma pregunta vale para las situacio-
nes creadas por: devaluaciones, hasta el 2013, seis, de ahí en adelante perdimos la cuenta 
por cuanto el gobierno -como en el corrido mejicano - al bolívar “le soltó la rienda”. Ren-
tismo petrolero, control de cambio, subsidios de todo y para todo, economía ficticia, refor-
ma agraria, cooperativismo, caficultura, educación y salud (paralelismos), más las graves 
contradicciones que envuelven el plan habitacional (urbanismo, límites del crecimiento). No 
estamos calificando si dichas políticas, planes o misiones han sido acertados o fallidos, tan 
sólo los enunciamos. Los resultados hablan por sí mismos. 

León Moraria. Venezuela: el problema es reconocer el problema. Kaos en la Red. América Latina. 30-
10-2014 

¿Qué país del Tercer Mundo ha salido de la pobreza por la renta producto de la minería, 
los hidrocarburos y en general la explotación de los recursos naturales? La misma pregun-
ta ¿Qué país del Tercer Mundo ha salido de la pobreza por la “inversión extranjera”? 

León Moraria. Venezuela: el problema es reconocer el problema. Kaos en la Red. América Latina. 
30-10-2014 
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Elogio del trabajo... 
 

 

Por Rafael Muci Mendoza* 

 

...Ya lo verán, se avivará el ingenio de los hom-
bres haciéndolos orgullosos patriotas, productivos 
y felices. 

Muy cierto es que ninguna cosa grande se 
obtuvo sin trabajo. Al final de la jornada 
cuando al fin nos echamos gustosos al des-
canso, es precisamente cuando el trabajo 
creador ha colmado nuestro corazón: nos 
sabemos necesarios para nosotros mismos, 
para nuestra familia y para la sociedad... Al 
que trabaja, todos los placeres de la vida le 
vienen gustosos. Al que nunca trabajó ni se 
cansó, le colma la indiscreción, la rudeza, la 
incultura, la ignorancia y se hace necio, desin-
formado, desconocedor y analfabeto, por 
tanto, de ningún descanso puede obtener 
entero gusto pues siempre le quedará el 
agrio sabor de lo regalado, de lo hurtado de 
otros, de lo no obtenido mediante labor...  

Vienen a mi memoria los primeros héroes de 
mi vida, todos musiues, amantes del trabajo y 
de lo hecho con el sudor de sus frentes. 
¨Baisanos de la misma buebla¨, como mis 
padres, mis tíos, mis primos y tantos que con ellos dejaron la tierra de cedros corpulentos, viajantes 
infinitos que volaron a increíble velocidad como las flores del aire a mil distintos destinos, siempre 
enflusados en medio de aquel reverberante sol tropical, con sus maletas de suela buchonas, portado-
ras de mil milagros y novedades, ¨todo bonito, todo barato¨: cortes de tela, camisones y camisas, en-
cajes, cintas de colores, sedas y percales, que libreta en mano y con sonrisa bondadosa daban fiado a 
sus clientes, ahorrando como el que más para poder tener más y así, poder dar más, porque quien no 
tiene no puede dar, se vuelve tacaño, envidioso e inconforme. O aquellos italianos robustos, de torso 



 

22 

tostado por el sol, buenos para el trabajo fuerte con sus gorras de desechos de papel de bolsas de 
cemento haciendo la nueva Caracas, que con un pan francés y una pepsicola completaban su jornada 
cantando arias operáticas en tierra extraña y fecunda; que sabiendo lo que era el hambre nunca mal-
gastaron en francachelas ni frivolidades porque también ahorraron. O el portugués en su conuco si-
guiendo el periplo del sol por el firmamento, sacando de la tierra sus favores sin prisas ni descanso y 
con renovado esfuerzo, sembrando, cultivando y cosechando. Todo lo que se crea con mano propia, 
con esfuerzo y lágrimas genuinas, se cuida con esmero, se fomenta con decisión y se quiere para to-
dos. 

Y así, podríamos detenernos en cada uno de los grupos de inmigrantes que vinieron al país huyendo de 
los horrores de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, de las diferentes dominaciones 
dictatoriales como la turca otomana en el Líbano, que trajeron a Venezuela un numeroso grupo de 
refugiados aventados de situaciones insostenibles, de campos de concentración de países de la Europa 
de la posguerra. En cada rincón del país todos ellos fundaron familias honorables, siempre pensando 
en el futuro de sus hijos para que amaran su hogar de necesidad, hijos educados con esfuerzo para 
que fueran ellos mismos, no desechos ni instrumentos ni veletas de mezquinos intereses de otros, 
para que hicieran patria fuera de su patria, y para que el producto acabado de sus deseos y trasnochos 
hicieran una nación más robusta. La medicina venezolana ganó muchísimo al son de nombres y hom-
bres bondadosos huidos de España, que dejaron comer en su mano a aquellos, nuestros padres prede-
cesores, que todavía les recuerdan agradecidos y que nos enseñaron a venerar sus memorias y a con-
siderar nuestra tierra como noble puerto para acoger pérdidas, lágrimas y angustias. 

Pero, de recios trabajadores que ganaban su sustento con su esfuerzo, por obra y desgracia del popu-
lismo, de la revolución del engaño, se transformaron en apenas quince años en menesterosos de mano 
extendida: ¨¡Una limosnita por el amor de Dios!¨, tal como en tiempos de señores feudales. El morbo 
paralizante caló rápido en la conciencia cultivada para el trabajo transformándola en seria enfermedad 
del alma; las empresas del estado todas se hicieron improductivas, un desordenado bachaquero de 
trabajadores sin oficio ni beneficio que las quebraron rapiñadas por el clientelismo denigrante, festín 
de camisas rojas y lipas protuberantes por la abulia y la cerveza inmerecida, zánganos sin estímulos, de 
atrofiada musculatura corporal y cerebral, enrarecidos por la dádiva, por el ¨póngame donde 
haiga¨, creados y corrompidos adrede por la malicia de mentes cubanas que tanto saben de maneras 
humillar en nombre del pueblo para luego sojuzgar... El venezolano de hoy día es un producto acabado 
del populismo rampante, y sumido en su vergüenza no atina a encontrar su futuro, un mañana de or-
gullo y de progreso pues su savia le ha sido succionada por el matapalo revolucionario, ese que todo 
desbarata y atrofia, ese que regala lo que es de todos, que es maula y botarate, que privilegia al extra-
ño y le niega al propio... 

Pero el terreno yermo e improductivo, la tierra hecha estéril y sin provecho por la maldad de hacerlo, 
serán mañana abundosas y fructíferas cuando de nuevo el trabajo las posea y las haga suyas; aquellas 
desecadas y sin aguas serán surcadas por arroyos rumorosos hendiendo sus entrañas y llamando a la 
semilla a asentarse y echar raíces, y al sustento a volver a la patria. Nuestros grandes y caudalosos ríos 
no se perderán más en el mar; los haremos remontar tierras secas y sin esperanzas, para que renazca 
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la vida y recuperemos la fuerza que perdimos, y con ello vendrá nuestra libertad si es que hemos 
aprendido algo de esta tenebrosa noche populista. Ya lo verán, se avivará el ingenio de los hom-
bres  haciéndolos orgullosos patriotas, productivos y felices. Déjenlos que la codicia los acabe y luego 
bastará un viento bondadoso para presenciar su caída cual torre de naipes...  

 
*Médico, neurooftalmólogo y profesor de la UCV 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

http://www.radiouno.com.ve/
http://www.radiouno.com.ve/
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Maratón de afiches 
 

Por Jesús Elorza 

 
Los trotones de todo el país, 
luego de finalizada la carrera 
“Gatorade Caracas Rock”, co-
menzaron a discutir, la contro-
versial llegada del ganador 
portando una foto del dipu-
tado Robert Serra, reciente-
mente asesinado en circuns-
tancias aún no esclarecidas 
por los organismos policiales. 

El grupo de maratonistas que 
entrenan en El Parque del 
Oeste no ocultaban su regocijo 
por la conducta “revoluciona-
ria” asumida por el ganador de 
la prueba, para dejar muy en 
claro su identificación con los 
“ideales” del camarada Serra. 
Por el contrario, los trotones 
de Parque del Este rechazaban 
la actitud del joven Marvin Blanco, ganador del evento, por ser la misma un acto reñido con el espíritu 
deportivo. 

Exaltar la imagen de una persona identificada con los grupos paramilitares o las milicias armadas, tal 
cual como quedo reseñado en los actos del 23 de Enero, en donde el homenajeado, organizó un acto 
con niños armados de fusiles AK-47, no guarda relación con la promoción de valores humanistas implí-
cito en los deportes. Además, el acto de promocionar la imagen de una persona, sin que se haya ter-
minado la investigación criminal, sobre los motivos y autores de su asesinato, no deja de ser una con-
ducta irresponsable. 

El alto gobierno, para no quedarse al margen de la demagógica propaganda alrededor del asesinado 
diputado, decide otorgar la Orden Francisco de Miranda y un carro al ganador de la competencia atlé-
tica, y en sus palabras deja muy en claro el carácter manipulador y lleno de odio del mencionado reco-
nocimiento. 
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El Jefe de Estado explicó que el atleta del 23 de Enero, en Caracas,  ganó la maratón organizada por 
una empresa transnacional de bebidas energéticas y antes de llegar a la meta, Blanco enseñó la foto 
de Robert Serra como parte de un mensaje de paz. 

Ganó un maratón que pretendían convertirlo en un teatro los grupos de ultraderecha, pero les salió 
mal. Qué cosas de la vida: organizan un show y viene un muchacho y saca una foto de nuestro dipu-
tado cuando está ganando la competencia. Así seguiremos ganando la Patria Socialista y la paz, decla-
ró Maduro. 

Mas claro, no podia ser. Dentro de la revolución todo, fuera de ella, nada. No sería extraño, que de 
ahora en adelante, los participantes en competencias atléticas se presenten portando fotos alusivas a 
“Los camaradas revolucionarios fallecidos”, para que les den una condecoración y un carrito. Por 
ejemplo: En la rama femenina, las corredoras portarán un afiche de Lina Ron. Los corredores de la 
tercera edad rendirán homenaje fotográfico a Müller Rojas. Los fondistas guariqueños a William Lara. 
Los abogados maratonistas con sendas fotos de Carlos Escarrá. Los Fiscales del Ministerio Público con 
sendos afiches de Danilo Anderson. Los trabajadores de los medios de comunicación intervenidos, 
portaran la imagen de Guillermo García Ponce. 

El Comandante Eterno y Supremo no quedara por fuera. El trofeo y las medallas a los ganadores lleva-
ran su cara. El pódium de premiación será una estatua gigante de nuestro máximo líder y todo el reco-
rrido de la prueba estará cubierto con gigantografías alusivas a él. 

En el Maratón de los Afiches, no se permitirá bajo ningún concepto propagan-da de la derecha golpis-
ta… la policía, el ejército, las mi-licias y los colectivos se encargaran de retirar, recoger y quemar todo 
material contrario a la revolución… Cúmplase. 

http://www.google.co.ve/url?url=http://elcorredorsolo.blogspot.com/2014/05/la-muerte-y-el-maraton-parte-1.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=pgw9VIjYL8jygwTM0IIw&ved=0CBwQ9QEwBDhk&sig2=EzbcvFj5Be4RRlnfjzenCQ&usg=AFQjCNEa8kwOpeRH6nyE3Lg0k-Vn8-CdiQ
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¿A quién le conviene la paz en Colombia? 
 

Por Leandro Area* 

  

¿Es deseable para el futuro de la 
democracia la paz de Colombia en 
los términos que la propone el pre-
sidente Juan Manuel Santos? ¿Es 
conveniente para América Latina? 
¿Es favorable a los intereses de Ve-
nezuela? ¿Cuál Venezuela? Veamos. 

Con escasas lagunas de relativa 
tranquilidad, ha transcurrido la his-
toria de Colombia desde la época de 
la Independencia. La parte de esa 
larga guerra que mejor conocemos 
hoy, la más publicitada al menos, es 
la que los académicos han bautizado 
con el nombre de "La Violencia", 
que es la que explota con el asesina-
to de Jorge Eliécer Gaitán, en Bogo-
tá, el 9 de abril de 1948 y aún sigue 
vigente. Dicho conflicto social, que 
lo es también económico, político y cultural, en verdad no ha sido óbice para que Colombia haya avan-
zado hasta las posiciones destacadas que hoy  ocupa en tantos rubros del hacer colectivo e individual. 
Y lo que ha sabido vender, hasta el exceso que los espejismos estadísticos brindan pero que la realidad 
no comparte, con la bíblica tozudez de una nación pobre pero emprendedora, es que su principal ri-
queza reside en la perseverancia propia de un pueblo en el que sembradío, ordeño e ingenio se levan-
tan temprano y duermen tarde y poco, contando los beneficios, reales o imaginados, de los días de 
brega. Hasta la burocracia es puntual a pesar de estar sonando los tiros en la calle. La maldad por igual. 

Digamos además que el fenómeno de La Violencia dura ya casi sesenta años, en los cuales, día tras día, 
sin respiro ni descanso, la sociedad colombiana se ha visto enfrentada, contagiada, arrinconada, mani-
pulada, secuestrada y expropiada de sus derechos humanos fundamentales, entre los que se destacan, 
la paz, la vida, la propiedad, el libre tránsito, y donde impunidad, terror y muerte, se han convertido en 
costumbre y asedio. 
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Venezuela siempre ha estado más que pendiente de esa situación tan dolorosa, no sólo por los efectos 
perversos que sobre nuestro territorio, aguas abajo, drenan desde allá como resultado de una guerra 
de la que no somos ni responsables ni parte, sino además porque históricamente, ya antes de la inde-
pendencia, hemos tenido para con nuestros vecinos, a pesar, un comportamiento solidario, demostra-
do con hechos, asumiendo como propios los esfuerzos de libertad, paz y justicia, que se han desperta-
do en el continente, con las excepciones de rigor, por supuesto. 

En nuestro paréntesis democrático, de ni siquiera medio siglo, sin pedir nada a cambio, por cuestión 
de principios y sentimientos nobles, Venezuela fungió de facilitador o participó activamente en todos 
los procesos de negociación o de diálogo entre los distintos gobiernos colombianos de esa época y los 
"alzados en armas", como suele llamarse a la guerrilla por aquellos rumbos. 

Hoy también es así pero con intereses ideológicos y políticos de por medio que tienen que ver con la 
ambición geopolítica de expandir el modelo cubano-chavista por toda América Latina, Centro América 
y El Caribe, para acabar con las democracias que tanto nos ha costado levantar o que hemos perdido y 
por la que seguimos luchando, tropezándonos, por reconstruir, inventándola de nuevo, como en el 
cansón mito de Sísifo. 

 El presidente Santos ha jugado sus cartas a sabiendas de estas condiciones bajo la premisa de que el 
fin justifica los medios, porque la paz para él no es asunto de éxito político, que ya los ha tenido, quién 
lo duda, sino de angustia mitológica, de pasar a la historia. Le fascinan los héroes, Uribe fue uno de 
ellos, tanto así que lo quiso imitar, hasta que un día lo dominó la droga del poder absoluto y lo echó 
por la borda, confirmando de esa forma los supuestos de Freud. 

La paz en Colombia hoy se ha convertido en un galimatías que desde aquí pareciera no tener solución, 
y allá tampoco, nada más al observar el diccionario y menudeo de enredos y zancadillas que escucha-
mos en la chismografía "chuzada", mediática y mediatizada. En la sociedad colombiana no hay consen-
so sobre este nuevo contrato social con la guerrilla. Es más, crece el descontento, la desconfianza, la 
desaprobación y lo más preocupante, la indiferencia, frente a temas como la impunidad de los victima-
rios, su desarme, el post conflicto, los crímenes de lesa humanidad y un largo etcétera. 

Como salida a esta calle ciega y buscando oxígeno externo es que el presidente Santos ha viajado a 
Europa a recoger fondos, a hacer socios y sumar apoyos que legitimen su mercadotecnia pacificadora 
de impunidad sin justicia. Y como no convence a los colombianos, ha ido a enamorar al Viejo Mundo, 
cual Cristóbal Colón,  con la idea de que deben invertir en su aventura  y ha sido recibido con honores 
por sus pares, aunque nadie asegure, a pesar del boato, que así como así le vayan a comprar la mer-
cancía de marras a cuenta de extravagante. 

También Santos, dando y dando, en esos equilibrios inestables que acostumbra danzar, ahora jugando 
al duro de la película, ha aprovechado su periplo europeo para afianzar contactos militares y hacer 
participar al ejército colombiano y a sectores civiles en acciones conjuntas con la OTAN y la Unión Eu-
ropea, lo cual ya en el pasado le granjeó críticas de sus ahora socios dialécticos, Maduro y Morales, 
que el boliviano presidente calificó hace poco como "sinónimo de dominación, invasión y muerte".  
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El conflicto hoy en Colombia ha bajado en intensidad, es verdad, pero ello no es más que un artificio 
venial pues no se ha resuelto ni en la práctica ni en la gramática lo que está pendiente y por escrito, 
firmado por las partes, en las tan cacareadas conversaciones de La Habana. Y como se ha afirmado 
ante la opinión pública que "nada se resuelve mientras no se resuelva todo", es de suponer que el tira 
y encoje se alargará por lo menos hasta que Santos deje el gobierno que no será sino hasta el 2018 o 
hasta que se sucedan hechos imprevistos o se rompan en definitiva  las conversaciones ¿Habrá un plan 
B? 

No parece, a la luz de lo dicho, que por el momento se pueda resolver el conflicto en cuya controversia 
los Castro y sus intereses parecieran estar más cerca de las posiciones del alto gobierno neogranadino 
que de las propias FARC-EP. El poder real en La Habana apuesta a la paz  casi que a cualquier precio, a 
la inclusión de la guerrilla en la vida política, y a un posible éxito político-electoral de las fuerzas de 
izquierda, como viene ocurriendo en buena parte de América Latina desde que Chávez ganó la elec-
ciones en 1998 y Colombia hacía las veces, qué tiempos aquellos, de muro de contención, al lado de 
los Estados Unidos, frente al socio-comunismo internacional. Lo demás es historia u hojarasca.  

Todos estos elementos puestos sobre el tapete ponen en evidencia la necesidad de discutir con crite-
rios menos románticos que los de costumbre, los posibles efectos de la paz "a la  Santos" para los in-
tereses de la democracia mundial, para las fuerzas democráticas en América Latina y para Venezuela 
muy particularmente. El debate está en pie. 

  
http://leandroareaopina.blogspot.com/ 

 
*Profesor de la UCV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Si la disminución actual de los precios del petróleo se explica por la existencia de una 
guerra del imperialismo contra el gobierno de Maduro, la caída de los precios petro-
leros ocurrida durante el gobierno de Luis Herrera, que llevó al quiebre económico 
de Venezuela, fue entonces producto también de una guerra del imperialismo contra 
el gobierno copeyano de entonces. Esta guerra imperial se prolongó contra los go-
biernos de Lusinchi y Carlos Andrés Pérez II, ambos de Acción Democrática, y contra 
el gobierno de Caldera II, pues los precios petroleros cayeron hasta 7 dólares el ba-
rril. Concluyo entonces que el imperialismo ejecutó una guerra despiadada también 
contra los gobiernos de adecos y copeyanos y de Caldera II. Por alguna razón, sus-
pendió la guerra cuando Chávez ganó, imagino que para ayudarlo, y permitió la 
elevación de los precios petroleros hasta 100 dólares el barril y el ingreso de casi un 
billón de dólares (US$ 1012) al país. 

Luis Fuenmayor Toro. Conclusiones irrebatibles. La Razón, pp A-6, 9-11-2014, Caracas 

http://leandroareaopina.blogspot.com/
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Efectos indeseables en la naturaleza de los 
medicamentos tomados por los humanos 

 
 

 
Feminización de peces del sexo masculino como efecto de medicamentos eliminados por los seres humanos 

  
La actividad humana viene produciendo una serie de cambios ambientales prácticamente desde que el 
hombre se extendió en forma importante sobre la superficie terrestre. El cultivo de las tierras, la do-
mesticación de animales, la caza, el asentamiento en determinadas áreas, las guerras y la producción 
en general de bienes materiales para satisfacer sus infinitas necesidades, todos ellos  como actividades 
voluntarias, han producido un importante cambio ambiental, que abarca tierras, aguas y aire. Otros 
cambios no han sido originados por acciones humanas conscientes dirigidas en ese sentido, pero esto 
no significa en absoluto que sean menos importantes.  

Así, el hombre no se propuso producir un calentamiento global del planeta como el que al parecer se 
está produciendo, sin embargo, la utilización de combustibles fósiles y la desforestación, entre otros, 
con objetivos distintos al del calentamiento, han incrementado las emisiones de dióxido de carbono y 
parecen inducir una elevación de la temperatura del planeta, que podría tener efectos catastróficos si 
no se atiende científica y tecnológicamente. De esta misma manera, el desarrollo de la producción y la 
utilización de numerosísimos medicamentos por los seres humanos están afectando a varias otras 
especies animales, sin que nos hayamos percatado hasta hace menos de 40 años.  
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Los animales, entre ellos los humanos, eliminan los medicamentos que ingieren a través de muchas 
vías, siendo la eliminación urinaria la principal de todas ellas. Luego de ser ingeridos o administrados 
en cualquier otra forma, son distribuidos ampliamente en nuestro cuerpo, según su liposolubilidad, 
ejercen sus acciones farmacológicas y son eliminados intactos o después de ser metabolizados princi-
palmente por el hígado. Los compuestos resultantes del metabolismo de los fármacos no necesaria-
mente carecen de efectos farmacológicos, razón por la cual el proceso de metabolización no necesa-
riamente implica la excreción de sustancias inactivas.          

En las ciudades, la orina con medicamentos o sus metabolitos van a parar a las cloacas y de allí, dada la 
inexistencia de sistemas perfectos de purificación, van a los ríos y a los mares en cantidades propor-
cionales a las poblaciones urbanas existentes. Las consecuencias de esta contaminación farmacéutica 
en algunos animales han comenzado a ser conocidas y no dejan de ser preocupantes: desde la apari-
ción de peces machos con características femeninas y aves silvestres que pierden los deseos de ali-
mentarse hasta la aniquilación de distintos organismos acuáticos y de daños importantes en la vida 
silvestre.       

Fármacos analgésicos antipiréticos como el paracetamol, los anticonceptivos y antidepresivos como el 
prozac pudieran estar involucrados, entre muchos otros en la producción de alteraciones de la fauna 
silvestre. Para investigadores de la Universidad de York en Inglaterra, es hora de incrementar impor-
tantemente las investigaciones de estos aspectos, pues las poblaciones de muchas especies animales 
que viven en zonas alteradas por el hombre se están reduciendo sin que se sepan las causas de esta 
disminución. 

  

 
Los estorninos parecen cambiar sus hábitos de alimentación bajo la influencia del Prozac 
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Para los seres humanos, la presencia de fármacos en el agua en bajas concentraciones no representa 
peligro, pues habría que ingerir cantidades inmensas de agua para tener algún efecto; en el caso de los 
peces la historia es distinta. Científicos de la Universidad de Brunel, también en el Reino Unido, descu-
brieron en los noventa peces machos de ríos con caracteres femeninos. Se descubrió la existencia de la 
proteína “yema” en grandes cantidades en peces machos, los cuales carecen normalmente de la mis-
ma pues para su producción es necesario el estrógeno (hormona femenina), que no es producido en 
cantidades importantes por los machos.  

La alteración descrita se observó sobre todo en ríos cercanos a plantas de aguas residuales. Las inves-
tigaciones posteriores demostraron que los anticonceptivos (hormonas femeninas) eran los responsa-
bles de estos cambios que feminizaban a los peces machos. La presencia de estos fármacos en el agua 
produjo también una reducción de la población existente de peces, los cuales son muy similares a los 
humanos en relación con sus respuestas a las drogas y por estar en contacto permanente con el agua 
contaminada con hormonas femeninas, eran víctimas de este tipo de transformaciones.     

Pero los anticonceptivos no son los únicos que producen problemas ambientales, los antidepresivos 
como el prozac también inducen cambios importantes en los animales. Así, son capaces de reducir el 
apetito en ciertas aves como los estorninos, cuando se alimentan de orugas, gusanos y moscas en zo-
nas de tratamiento de aguas residuales, donde hay altos niveles de estos fármacos. Los estorninos 
ingieren en invierno un buen desayuno, luego pican durante todo el día y comen bien antes de que 
llegue la noche; bajo el efecto del antidepresivo en vez de hacer dos grandes comidas picaban todo el 
día y, en total, comían menos. Esta conducta inducida por el fármaco afecta sus pesos y la sociabilidad 
de estas aves y comprometen la supervivencia de una especie 

Para la Agencia Ambiental Federal de Alemania, las drogas de consumo humano más peligrosas para el 
medioambiente son las hormonas, los antibióticos, los calmantes, los antidepresivos y los fármacos 
para combatir el cáncer. En el caso del uso de drogas en la práctica veterinaria se señala a las hormo-
nas, los antibióticos y los antiparasitarios.  

Enfrentar este problema no es nada fácil. Desarrollar mejores métodos para tratar el agua puede re-
sultar costoso y generar un gasto energético elevado. Debería revisarse la forma en que utilizamos los 
fármacos, de manera de garantizar un uso racional y no exagerado de los mismos, así como tomar en 
cuenta estos aspectos nocivos o de peligro para otras especies en el diseño que se haga de nuevas 
drogas. Hay, sin lugar a dudas, que efectuar una reflexión al respecto, además de extender y profundi-
zar los estudios en esta área de investigación. 

 

Ciencia BBC Mundo, @bbc_ciencia  
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Observando la verdad 
 

Por Luis Rojas* 
 

Hoy amanecí leyendo el 
diario más feroz de la re-
gión, y es que me  estoy 
encausando, acostumbran-
do a mi nueva caimanita, si 
de caimana, de piel dura 
(se me cayó y no se jodió), 
y con las fauces abiertas, 
siempre dispuesto  a mor-
der con furia a cuanto bi-
cho malo se cruza en mi 
camino.   

Compré el citado diario, 
con el fin de leer el pas-
quín  de la Universidad del 
Zulia que viene encarta-
do los domingos. Comencé 
con la parte editorial; son unas 20 personas, tomando en cuenta las que repiten tareas, para publicar 4 
páginas, y unas 14 noticias. “Renuncia creciente de profesores” es la noticia principal, y explican que 
por falta de incentivos económicos y la inseguridad, se van los profesores, lo cual es una verdad tangi-
ble. Al lado derecho de la noticia en una columna llamada “Breves”, un tal Tulio Ramírez (debe ser 
gocho), acaba de descubrir el deterioro de la educación, pero remata el artículo afirmando, que aun así 
tenemos talentos de sobra, que abandonan el país, cosa que no entiendo ¡o no servimos para un cara-
jo, o todos somos genios!  

Así seremos de brutos, los que no nos vamos a ir, como supongo va a hacer este don Tulio que acaba 
de realizar semejante descubrimiento. Luego, aparece otra noticia, donde el Rector propone que LUZ 
solicitará un aumento de sueldos al ejecutivo, y asegura que la FAPUV y la AVERU tomarán acciones. Al 
lado, aparece una columna limitada, donde se puede leer que la Asamblea Nacional aprueba 
120.272.033 bolívares, y se asegura que todo este dinero está destinado a cancelar becas, providencias 
estudiantiles, comedores y transporte. 

En la segunda página, se lee que el presidente de Corpozulia abre las puertas de LUZ. Es decir, no las 
toca; Corpozulia como Juan por su casa, según el redactor de la noticia Roberto Torres, no se molesta 
en tocar la puerta, como buenos maracuchos, ¡verga abrime la puerta LUZ! El Presidente de Corpozulia 
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expresó su disposición a trabajar en proyectos conjuntos. La respuesta del Rector no se hizo esperar; 
pese a que según Tulio Ramírez  no servimos para un carajo, y los genios ya se fueron o intentan aban-
donar LUZ, el rector, en un gesto épico, que nos hace sentirnos importantes a los que no nos vamos de 
este deteriorado país, como un líder de estos que a cada rato escuchamos le respondió: “usted indique 
que área de desarrollo y nosotros tenemos especialistas disponibles para que coordinemos saberes, y 
proveer la asesoría necesaria. ¡Caso Cerrado! 

Tenemos dos países, el país del gobierno todo bien, todo lindo, el país de la oposición donde el in-
fierno de Dante se queda pendejo. Es decir, como un sistema digital, uno y cero, y el cuántico  donde 
simultáneamente podemos tomar cualquiera de los dos uno o cero. No tenemos talentos, pero acep-
tamos el reto para asesorar a Corpozulia; ¿será que los genios van asesorar desde el imperio? 

 
*Maracaibo 

 

Desde Colinas de Bello Monte una mañana despejada de noviembre. De izquierda a derecha: El Ávila, el Occi-
dental, la Silla de Caracas y el Oriental. Foto: Luis Carlos Silva 
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Contraste de algunos indicadores económicos 
entre Bolivia y Venezuela 

 
 
 

 
Jesús Alexis González. Bondades del modelo económico de Bolivia ¿y Venezuela? El Republicano Liberal, 22-10-
2014. 

 

http://elrepublicanoliberal.blogspot.com/2014/10/jesus-alexis-gonzalez-bondades-del.html
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La noticia vieja de este número 
 

 
Titulares del Diario Útimas Noticias un día de enero de 1989, poco antes de la toma de posesión de la 
Presidencia de la República por Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato. Están todos los elementos de la 
crisis actual, sólo que no se hablaba de “guerra económica” del imperialismo estadounidense contra los 
gobiernos adeco copeyanos. Había una guerra, la misma de ahora (¿?), pero no se sabía. Las fuerzas 
progresistas de entonces, muchos de cuyos integrantes están ahora en el Gobierno actual, echaban las culpas 
de la tragedia vivida a los gobernantes de entonces por ignorantes, incapaces, negligentes, corruptos y estar al 
servicio de intereses opuestos a los de la nación venezolana. Hoy, vivimos una situación de parecido 
extraordinario, pero quienes gobiernan no aceptan ninguna resposabilidad del caos existente.   
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Noticias importantes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuscrito de la Carta de Jamaica del Libertador fue hallado en un archivo público de una provincia de Ecua-
dor. La famosa misiva fue escrita por Bolívar en Kingston, Jamaica, el 6 de septiembre de 1815. El documento 
encontrado es de puño y letra de Pedro Briceño Méndez, secretario del Libertador en ese momento. Se trata 
de la respuesta que Simón Bolívar le da a una carta recibida del comerciante jamaiquino de origen inglés Henry 
Cullen; se intitulaba Contestación de un americano meridional a un caballero de esta Isla.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continúa la caída de los precios del petróleo por reacomodo del mercado petrolero mundial. Desde junio, los 
crudos marcadores han reducido su precio en unos 24 dólares por barril, luego de permanecer mucho tiempo a 
precios en torno a los 100 dólares el barril. Nuevos actores, nuevas tecnologías, nuevas reglas del juego, des-
aceleración del aparato industrial mundial, reincorporación parcial al mercado de la producción libia e iraní, 
venta de petróleo ilegal iraquí por los yijadistas del Estado Islámico, la acción de Arabia Saudita contra el crudo 
de lulita y decisiones geopolíticas en relación con las sanciones a Rusia, entre las causas de la baja de los pre-
cios.  
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Sin comentarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favela Morumbi en Sao Paulo, Brasil. El contraste es expresión de las graves contradicciones sociales  
de nuestros países latinoamericanos. 
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Centro de alto Rendimiento del Futbol Nacional, Colina de Los Robles, Isla de Margarita, sede de “La Vino Tin-
to”. La FIFA efectuó una contribución de 500 mil dólares para la primera fase de la edificación, que luego reci-
biría aportes de PDVSA y de empresas privadas. Tardó 13 años en ser construida y se objetó que hubiese sido 
Margarita el sitio escogido para su edificación. 

 
Cementerio anónimo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia escondido en Los Andes colombia-
nos, departamento de Caquetá, a unos 300 kilómetros al sur de Bogotá, muy cerca de San Vicente del Caguán, 
donde se dieron las últimas negociaciones fallidas de paz. Un camino escarpado, que corre entre cascadas y 
profundos precipicios, lleva al campo santo mantenido en secreto durante mucho tiempo. Se encuentra detrás 
de una cuidada arboleda de pinos y los pequeños mausoleos no tienen cruces ni hay apellidos en las placas 
identificativas de los difuntos.  
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La caricatura de este número 
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Opinan nuestros lectores 
 
Los precios del petróleo y la OPEP 

Ahí está Maduro tratando de crear la ilusión en la gente de que la actual crisis surgida a raíz del des-
plome de los precios del petróleo, se va a superar acudiendo a la OPEP. Al respecto sería bueno tener 
en cuenta que este organismo pasó de hecho a mejor vida; murió fusilado por sus miembros más im-
portantes, como Arabia Saudita, Qatar, Kwait, Emiratos Árabes, Irak y otros, todo ubicados en el Golfo 
Pérsico. Estos países, a un costo muy elevado han decididos apoyar a los Estados Unidos en su con-
frontación con Rusia, porque es este conflicto lo que está en el fondo de la conspiración contra los 
precios de los hidrocarburos. De esto y de las causas que nos han colocado a las puertas de una espan-
tosa catástrofe, hablamos en un artículo redactado hace dos semanas, y que sin embargo, debido a 
que la CANTV no me ha reemplazado el modem dañado, no lo hemos podido dar a conocer. Allí pro-
ponemos una terapia de shock como única salida para hacer entrar en razón a los esquiroles del Golfo 
y obligarlos a regresar al sistema de cuotas, tan desvergonzadamente violados por ellos.  

Por otra parte, a este país soberano e independiente, gracias a Chávez, es decir, al otro Simón Bolívar, 
no le queda otra alternativa en relación con los precios del petróleo, que resignarse a que otros en el 
exterior decidan su destino. ¡Bonita  soberanía e independencia! Suya es la culpa de la peligrosa en-
crucijada en la que en estos momentos se encuentra Venezuela, pues ese sujeto jamás invirtió ni un 
solo dólar con el fin de diversificar nuestra economía. Todo lo contrario, a lo único que se dedicó fue a 
robar y destruir frenéticamente el aparato productivo del país. ¿Qué dirán ahora J.V. Rangel, R.H.M., 
Earle Herrera, Luis Britto García y demás cómplices del desastre nacional? Los que sepan rezar, que lo 
hagan lo más que puedan. 

Alfredo Schmilinsky Ochoa 
1 de noviembre 2014 
 

Gracias una vez más por la deferencia en los envíos de la revista (N° 50). Ya procedí a su difusión. Salu-
dos a todos y mucho éxito siempre, 

Paúl Romero  
1 de noviembre 2014 
 

Buenos días profesor Fuenmayor, excelente el editorial del nuevo número de la Revista Continuidad y 
Cambio (N° 50), refleja la degradación de nuestro gobierno y de sus dirigentes.  Es lamentable que un 
país tan bello y hermoso como Venezuela, este padeciendo todas esta penurias, cuando podemos ser 
una sociedad de ciudadanos felices, disfrutando de nuestras bellezas naturales y de nuestros recursos. 
El tiempo de Dios es perfecto y esto tiene que llegar a su fin. 

Saludos a todo el equipo humano de la revista, que hace posible que nos llegue tan excelente material. 

Ing. Abilio Carrillo H. 
Prof. Jubilado FI-UCV 
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Gracias Profesor por el envío de la revista (N° 50). El artículo del Profesor Américo ofrece elementos 
para la reflexión necesaria en este momento crucial de Patria. Saludos.  

Bruno Zanardo 
2 de noviembre 2014 

Larga vida para las y los comunistas. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

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 
 

La revista Continuidad y Cambio está en la Web:  

 
http://continuidadycambio.wordpress.com/ 

 
Visítala 

 

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