
 

 

 

 
 

Editorial 
 

 
Así estamos, como la imagen que hoy presentamos ilustrativamente. 
Y el Gobierno sin ningunos deseos de rectificación o simplemente 
preso de su discurso populista, demagógico y manipulador de más de 
15 años, pero además reforzado en este último lustro en ese demen-
cial deseo de continuar en el poder por encima de cualquier cosa. La 
patria, la que ellos dicen defender, se nos cae a pedazos y pareciera 
no existir esperanza de rescate ninguno. Quienes hegemónicamente 
nos gobiernan no tienen la capacidad ni el conocimiento para hacer-
lo, además de ser víctimas del férreo control del gobierno cubano. 
Quienes les hacen oposición, desde las ventajas que da la polariza-
ción creada por ambos, profundizarían las carencias y fallas estructu-
rales existentes, independientemente que aminoraran el discurso 
violento y amenazador y trataran de corregir las distorsiones mone-
tarias y fiscales con las medidas que existen para ello.  
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La ausencia de la pluralidad necesaria en el escenario gubernamental, garantizada por la Ley Orgánica 
de Procesos Electorales, constituye un impedimento básico para salir de la crisis y emprender un ca-
mino distinto a los ya recorridos para la superación del país. La profunda ideologización y los prejuicios 
de quienes desde el Gobierno se desgajan, les impiden siquiera aproximarse al programa económico 
necesario para salir del subdesarrollo. En su mayoría insisten en repetir la experiencia del Socialismo 
Real, pero matizada con un discurso de pluralidad política, respeto de la disidencia, mayor y mejor 
democracia y la real participación popular, sin haber investigado las causas de un colapso mundial que 
se produce luego de 70 años de gestión gubernamental y que incluso había logrado grandes avances 
de las sociedades que condujo.  

La oposición no afecta a la MUD está también plagada de las mismas limitaciones, muchos demasiado 
unidos al pasado izquierdista mundial, y con ganas de reivindicar un modelo que no pudo imponerse 
sobre el capitalismo, a pesar de sus supuestas bondades desde el punto de vista de la justicia social y el 
final de la explotación. A estas cuestiones no resueltas se les presta más atención que a otras conside-
raciones determinantes en el tipo de gobierno que hemos sufrido desde 1958. Así, la ausencia de pro-
porcionalidad electoral no es vista en toda su importancia estratégica, por lo que se pierden esfuerzos 
en acciones políticas de menos importancia en la en la génesis de nuestra miserable situación.  

      

         Movimiento “De Frente con Venezuela” 

 

ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES, POR 
RADIO UNO, 1340 AM, ENTRE 5 Y 6 DE LA TARDE, EL PROGRAMA "DEBATE CON FUENMA-

YOR", CON PRESENTACIONES AMENAS, CLARAS Y SINCERAS SOBRE LAS SITUACIONES NACIONAL 
Y MUNDIAL, COMO UN APORTE AL PUEBLO VENEZOLANO EN EL ESCLARECIMIENTO DE LAS MIS-
MAS. ESTAREMOS CON USTEDES LUIS FUENMAYOR TORO, CAMILO ARCAYA ARCAYA Y FEDE-
RICO 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). ACOM-

PÁÑANOS EN UN DEBATE FÉRTIL SOBRE LAS PRIORIDADES NACIONALES, QUE INTERESAN A TO-
DOS QUIENES VIVEN POR VENEZUELA Y PARA VENEZUELA. 

 

http://www.radiouno.com.ve/
http://www.radiouno.com.ve/
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Defendamos el artículo 63 de la Constitución 
 

Por César Villarroel* 

 

El artículo 63 reza así: “El sufragio es un derecho… La 
ley garantizará el principio de la personalización del 
sufragio y la representación proporcional”. En las 
elecciones colegiadas de los últimos años se ha vio-
lado descaradamente este derecho de las minorías al 
haber aprobado y aceptado una ley electoral, que 
sobrerrepresenta a los grupos mayoritarios en per-
juicio de las minorías; fenómeno electoral conocido 
como “Efecto Mateo”: A quien mucha tiene (fe) se le 
dará más, y a quien poca tiene se le quitará la poca 
que tenga. Por eso en las elecciones parlamentarias 
de 2012 el oficialismo se alzó con 98 escaños,  a pe-
sar de haber obtenido  un 48,2% de los votos, mien-
tras que la oposición, con una votación de un 47%, 
sólo obtuvo 65.   

Varios políticos (Luis Fuenmayor Toro, Luis Lander y 
Eugenio Martínez, entre otros) han denunciado la 
inconstitucionalidad y perversión del sistema electo-
ral, pero las agrupaciones partidistas se han hecho 
las desentendidas, especialmente la llamada oposición democrática. ¿Por qué? Para algunos porque ya 
no se puede hacer nada y para otros porque les conviene (el oficialismo dominaría el “monte” y la 
oposición la urbanización). Ambos supuestos son falaces; no puede haber una ley por encima de la 
Constitución, y si un sistema judicial corrupto (como el nuestro) lo permitiese debemos denunciar a 
aquél y combatir a éste… en la calle y en los foros internacionales.  

Y si después de la denuncia y la protesta el Gobierno no permite que se adecente el proceso electoral, 
la oposición debería unificarse para darle al oficialismo un buche de su propia medicina. Nunca como 
ahora en la era chavista estuvo la AN a punto de ser dominada por la oposición, pero no por cualquier 
oposición sino por una que sea capaz de sacrificar (temporalmente) sus apetencias partidistas en aras 
de generar condiciones políticas que nos permitan comenzar el rescate de la democracia. Se trata de 
ganar en las elecciones del 2015 la mayor cantidad de entidades densamente pobladas; eso nos daría 
la victoria y la reducción de la presencia oficialista en la AN, como ocurrió el 2010 en las elecciones del 
Zulia. 
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Pero primero hay que ganar; y para ganar es imprescindible un esfuerzo unitario y con una tarjeta que 
no represente a ningún partido pero que, al mismo tiempo, los represente a todos. A primera vista la 
oposición no parece estar dispuesta a sacrificar, aunque sea temporalmente, sus pretensiones partidis-
tas. Ya han dejado claro que la identidad partidista irá por delante, y esto supone que al lado del capi-
tal político que apoye a una agrupación existirá otro capital que lo rechace. La única forma de eliminar 
el rechazo en los candidatos es eliminando en ellos su identificación partidista. 

Una tarjeta unitaria de la oposición estará por encima de PJ, VP, AD, UNT, Progresismo, MUD y, even-
tualmente, por encima del PSUV; una tarjeta opositora que represente a una agrupación partidista 
sólo representará a una fracción de la unidad; la dirigencia chavista está contando con eso. Por eso 
estimulan y aúpan a Henry Falcón y a cualquiera que reste votos a una tarjeta unitaria. Ni López, ni 
Capriles, ni Falcón, es la hora de Fuenteovejuna. 

 
*Educador, investigador en educación universitaria y profesor titular de la UCV 

 

 
Y la existencia de proporcionalidad estricta entre los votos obtenidos y los escaños logrados en los cuerpos 
deliberantes por los grupos participantes, porque así se mantiene la pluralidad política e ideológica necesaria y 
cesa la exclusión política de grupos poblacionales importantes, que de otra manera no estarían representados.  
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Otra perspectiva sobre el soborno 

 

Por Alberto Medina Méndez* 

 
Una mirada excesivamente moralina suele apa-
recer cuando de sobornos se trata. Los que alzan 
la voz, las más de las veces con una enorme hi-
pocresía, despotrican contra las prácticas co-
rruptas e intentan explicar el fenómeno desde lo 
estrictamente ético.   

Una reciente encuesta realizada entre hombres 
de negocios en un tradicional foro empresario, 
confirmó que poco menos de la mitad de los 
consultados manifestó que no sería censurable 
un acto de esta naturaleza. 

Si bien el muestreo contempla matices en esa 
mitad de los entrevistados entre los que dicen 
que ésa sería una situación aceptable sólo en 
casos extremos y los que afirman que nunca 
sería un acto condenable, lo que preocupa fi-
nalmente no es esa porción, sino la elevada cuo-
ta de falsedad de la otra, esa que se espanta 
frente a esta realidad, ocultándose, negándolo y 
hasta repudiando conductas habituales propias en lo cotidiano. 

La corrupción, en cualquiera de sus grados, tiene un origen concreto y su resolución no pasa ni por 
aterrarse, ni por negar su existencia. Una de las claves del asunto tiene que ver con que la sociedad 
toda, frente a situaciones como éstas, se coloca, con absoluta ausencia de autocrítica, en una posición 
repleta de incongruencias y cargada de prejuicios. 

Son muchos los ciudadanos que defienden la vigencia de aquella creencia que dice que para que exista 
un cohecho se requieren dos actores, el que cobra y el que paga. Esa visión pretende, intencionada-
mente, quitarle responsabilidad al funcionario que solicita el pago de dinero a cambio de un favor. Lo 
plantean como si fuera una cuestión menor e intrascendente. 



 

6 

Con inusitada virulencia se inculpa con fuerza a quien está dispuesto a pagar a cambio de un beneficio 
irregularmente otorgado. Es sólo en ese caso en el que se califica al protagonista como una persona 
corrupta. Para esa caricaturesca descripción, ese privado, ese particular es alguien que incita al inge-
nuo y desprevenido funcionario estatal a cometer un delito en el que no desearía incurrir, pero que 
dadas las circunstancias no tiene otra salida más que aceptar de mala gana y con culpa semejante des-
propósito. 

Lo habitual es que este tipo de razonamientos surja de gente que reivindica, desde la derecha autorita-
ria a la izquierda socialista, el protagónico rol del Estado como contralor de la vida ciudadana, despre-
ciando el papel de los individuos y el empresariado genuino en el desarrollo. Se trata de personas que 
atacan ideológicamente al capitalismo y descreen de sus bondades. 

Es frecuente que quienes critican en los demás estas conductas sean los mismos que, en su vida coti-
diana, evaden impuestos, utilizan tecnología sin pagar licencias, fotocopian literatura y contratan ser-
vicios de personas sin registrarlas. Son los cultores de la doble moral de este tiempo. 
La corrupción forma parte de la realidad y está presente de diversas formas en la vida terrenal. En el 
mundo empresario, como en todas las actividades, se puede encontrar a aquellos que disponen de un 
comportamiento ético, progresan asumiendo riesgos y compiten en el mercado ofreciendo talento. 
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Pero no menos cierto es que otra importante cantidad de personas viven a la luz de negocios espurios, 
de prebendas estatales, de privilegios otorgados desde las sombras del poder. Obviamente esos indi-
viduos obtienen sus ingresos gracias a la influencia circunstancial de empleados que trabajan para la 
sociedad desde el Estado y que, con atribuciones desmedidas más una absoluta discrecionalidad, deci-
den los destinos de esos fondos.  

Es peligroso generalizar, pero más hipócrita es hacerse el distraído y hacer creer a los demás que la 
corrupción incluye a unos pocos cuando la realidad muestra a diario exactamente lo contrario. En todo 
caso, la tarea consiste en entender lo que sucede y asumir las verdaderas implicancias de defender 
ciertas ideas. Un Estado grande en el que los funcionarios tienen atribuciones inmensas, gracias a re-
gulaciones impulsadas inocentemente por personas que creen en las benevolencia de sistemas inter-
vencionistas, sólo genera más corrupción y de eso también hay que hacerse cargo. 

Cuando alguien "puede" pagar por un favor a un funcionario, es porque previamente alguien creó un 
texto legal que lo habilita. Nadie abona dinero extra por algo que no resulta necesario. Cuando el Esta-
do exige requisitos, allí nacen los sobornos. Sin regulaciones, simplemente, eso no sería posible. 

Son los votantes y sus ideas políticas, los que han generado esta dinámica interminable de múltiples 
controles e infinitas regulaciones. Son esas normas, esa excesiva burocracia estatal, la que multiplica 
los hechos de corrupción. Allí está la causa y no en la falsa moral que se pretende de los demás cuando 
en la vida propia se hace algo demasiado parecido. 

No se resuelve nada con retórica y voluntarismo moral. El problema no es que la mitad de los empre-
sarios reconozcan que están dispuestos a cometer cohecho, sino que la otra mitad no asuma que tam-
bién lo hace. La solución pasa por comprender lo que ocurre, eliminar la inmoral burocracia, los exce-
sos regulatorios y terminar con la cultura de pretender controlarlo todo. 

Sin esa acción decidida todo seguirá igual y los políticos continuarán creando normativas, porque ellos 
sí saben cómo se consiguen recursos adicionales con esa modalidad. Por eso estimulan estas ideas, 
para poder crear reglas que les permitan utilizarlas para su provecho personal. 

Para que un inconveniente no encuentre solución precisa de un diagnóstico equivocado. Si la evalua-
ción de la situación es errónea, las chances concretas de resolverlas son nulas. Es por eso que no hay 
que cometer el infantil error de quedarse con la mirada simplista de observar las consecuencias de los 
hechos, sino en todo caso, si se está disconforme con el presente, comprender como funciona todo y 
actuar sobre las verdaderas causas que lo originan. Solo así se puede cambiar la historia. El resto es 
solo una versión más del cinismo contemporáneo. 

 

*Periodista, Ciudad Corrientes, Argentina 
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Nuestro muro invisible 

                                                                          
Por Simón García* 

 
El Mundo democrático celebró los 25 años de la caída del 
muro de Berlín, emblema del fin del comunismo.  Aquellos  
42 km de placas de hormigón o alambre, levantados a más de 
3 metros de altura, fueron una coreografía represiva para 
dividir a un mismo pueblo. Impedir el encuentro entre los dos 
sectores exigió 289 torres de control, 272 áreas de vigilancia 
canina y 8 pasos fronterizos, uno de los cuales, el de Born-
holmer Strasse, es infaltable en las películas con episodios de 
intercambio de espías. 

En ese cuarto de siglo, la asombrosa aceleración de las inno-
vaciones tecnológicas también influyó en los sistemas de 
opresión. Los antiguos criterios ya no sirven para identificar a dictaduras o regímenes de vocación tota-
litaria, porque se han transformado las formas para controlar e imponer la voluntad del Estado sobre 
la sociedad.   

Venezuela ha sido uno de los campos de prueba para una batería de nuevas tecnologías de la domina-
ción hecha desde una visión militarista, pero con un acabado sofisticado aportado por la experiencia 
que los cubanos han acumulado en esa materia.   

El prototipo es invisible porque cambia la naturaleza de la opresión y acude a nuevos medios para im-
ponerla. En las condiciones actuales no es necesario un muro físico que diariamente sea percibido por 
unos como el muro de la vergüenza y por otros como el de la libertad. Es preferible envasar prejuicios, 
condicionar comportamientos, inducir sentimientos destructivos que fracturen y violenten a la socie-
dad sin poner un ladrillo. 

La represión de los impulsos de autonomía personal, de las ansias de libertad o de las demandas de 
justicia social se logra instando un muro cultural, polarizando los cerebros de los seguidores y sustitu-
yendo la cultura democrática por un constante estímulo a los sentimientos negativos y las emociones 
destructivas. Un mecanismo que logra, no sólo enfrentar al pueblo, sino justificar la necesidad de ex-
cluir al otro. El motor de esta degradación de la lucha política es el odio.  

Hacia afuera el régimen se cuida de darles a los organismos internacionales lo que ellos esperan. Una 
evaluación producto de indicadores cuantitativos y la exaltación de unas elecciones aceptadas sin más 
como pieza fundamental de legitimación de un poder. Mientras la burocracia globalizada se oriente 
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con un astrolabio no podrá percibir la amenaza de los nuevos autoritarismos contra las democracias. 
Allí están China y Rusia para opacar los visores.   

Una concepción militarista de la política, la ausencia de una vanguardia con ideales y el atraso del mo-
delo que se pretende aplicar, anularon el arranque exitoso de la tecnología de dominación que Chávez 
usó para encumbrarse. Pero sus sucesores no han sido capaces ni de mantener las vitrinas virtuosas 
(alimentación, educación, salud, vivienda o pensiones) que sirvieron de efectos de mostración para 
suscitar apoyos adentro y conciencias tranquilas afuera. 

Ahora al proceso se le rompió el espejo de las expectativas colectivas. No logra que le funcione un 
nuevo Dakazo, la variación en la dimensión de las misiones no suscita ninguna confianza, no tiene una 
verdadera lucha de superación de la pobreza y está debilitando los avances que se habían obtenido en 
materia de redistribución de la renta. Vive del viento de cola de éxitos que la crisis está evaporando. 

La permanencia del actual modelo y de la gestión gubernamental es un muro que se está agrietando. 
Aumentan las condiciones para que sea sustituido por voluntad del propio oficialismo, por la emergen-
cia de un nuevo acuerdo plural y progresista entre los dos grandes bloques de opinión que se han ve-
nido confrontando en el último decenio o por una ruta de cambios en la posesión de los poderes que 
comenzará con las elecciones parlamentarias.    

El gran desafío de los venezolanos, de los partidos y las fuerzas progresistas es crear el discurso, la 
narrativa, los formas de lucha y las estrategias que mediante un uso inteligente de las nuevas tecnolo-
gías políticas, comunicacionales y organizativas, logren invertir la actual situación y recuperar la prima-
cía de la sociedad frente al Estado centralista/autoritario/ineficaz.  

No levantemos barreras artificiales para dividir y excluir a la gente. Abramos las puertas a los que quie-
ren venir a nuestro lado. No cerremos las fronteras, no espantemos a quienes son decisivos para que 
caiga nuestro muro.  
  

*Cofundador del MAS, demócrata independiente. 

 
 

Muro de hormigón en Cisjor-
dania de 7 m alto y 720 km de 
largo, con torretas para el 
control militar, fabricado por 
el gobierno sionista de Israel, 
para menoscabar la continui-
dad territorial palestina y 
segregar a su pueblo. Las víc-
timas de los nazis ayer, hoy 
victimarios de los palestinos. 
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Sobre la destrucción del Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas (IVIC)* 

 

Difundido por su importancia, sin conocerse la autoría del documento, por Mario Gabaldón* 

 
El IVIC nació hace 55 años 
como un sueño de venezola-
nos que creían que podíamos 
y debíamos ser excelentes. En 
el caso del IVIC debíamos 
hacer ciencia excelente al 
nivel de lo mejor del resto de 
la humanidad, porque tenía-
mos la capacidad de hacerla 
así, porque no éramos menos 
que los ciudadanos del resto 
del mundo y porque éramos 
beneficiarios de esa ciencia 
excelente hecha más allá de 
nuestras fronteras. Por ello la 
investigación científica del IVIC, millares de contribuciones publicadas en estos 55 años, se comunica a 
toda la humanidad a través de revistas y libros, donde lo que se publica es cuidadosamente revisado 
por otros científicos del mundo para garantizar la excelencia a la que el IVIC ha aspirado. Sus investiga-
dores también han alcanzado el reconocimiento que los hace arbitrar la labor de sus colegas del resto 
del mundo. La razón última de ser del IVIC es que nadie va a resolver nuestros problemas sino nuestros 
propios científicos, las soluciones de nuestros problemas no se compran “llave en mano”. 

Con todas las dificultades que trabajar en el tercer mundo implica, en el IVIC se creó una escuela de 
postgrado reconocida internacionalmente, que ha formado a miles de profesores y científicos del país 
y del extranjero. En el IVIC se creó la base de la investigación sobre petróleo que luego fue el INTEVEP 
de PDVSA. Sin mucha fanfarria, en el IVIC se ha trabajado para resolver los más variados problemas de 
salud, científicos y técnicos de Venezuela, así como se ha asesorado al gobierno nacional cuando ha 
debido encarar esos problemas. No es sólo ciencia básica, sobre la cual se fundamenta toda la demás, 
la que se hace en el Instituto. 

Por todo ello resulta incomprensible, alarmante y perjudicial para el desarrollo de Venezuela, la deci-
sión aprobada en primera discusión de la Asamblea Nacional de Venezuela del 18/11/2014, de disolver 
el IVIC, derogar todo su basamento legal y crear una institución nueva (IVECIT) que haga que: 
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“... la ciencia no estará encerrada en laboratorios, se permitirá que el pueblo y las comu-
nidades construyan permanentemente elementos tecnológicos para la transformación 
del país. Con esta nueva Ley se democratizará toda la ciencia que se produzca, es la cien-
cia al servicio del pueblo, la liberación y soberanía de la patria.” 

Nadie duda del interés de la tecnología artesanal, ni tampoco que el Estado la promueva. Resulta 
ilusorio sin embargo pensar en los grandes problemas que el país afronta en el siglo XXI, pleno de 
física, electrónica, informática, química, etc., tengan soluciones artesanales. Resulta incomprensible 
que sea necesario destruir una institución científica de primera línea del país, para promover la 
tecnología artesanal. Destruir al IVIC es una traición a los mejores intereses de Venezuela que debe ser 
detenida a toda costa en las siguientes deliberaciones de la Asamblea Nacional. Es necesario que los 
venezolanos que necesitamos la ciencia moderna le hagamos entender claramente al país político,  
que en la decisión aprobada por la Asamblea se traiciona el mejor interés de Venezuela y se hace un 
daño irreparable a su futuro. 

* Este escrito nos fue enviado por el arquitecto y profesor Mario Gabaldón, Presidente de la Sociedad 
de Ciencias Naturales, sin que se precisara su autoría, como un comentario urgente ante la aproba-
ción, el día anterior al envío, de la desaparición del IVIC tal y como lo hemos conocido, por parte de la 
Asamblea Nacional. El texto aparece en el enlace https://es.groups.yahoo.com/neo/groups/noticias-
universitarias/conversations/messages/80217, como una nota electrónica del 19-11-2014 de la Confe-
deración de Profesionales de Venezuela. Continuidad y Cambio decidió publicarlo como artículo dada 
la gran importancia del tema y por ser, posiblemente, una de las primeras protestas escritas ante el 
exabrupto cometido por el Poder Legislativo Nacional.   

  

 

 

 

 

 

 

 

https://es.groups.yahoo.com/neo/groups/noticias-universitarias/conversations/messages/80217
https://es.groups.yahoo.com/neo/groups/noticias-universitarias/conversations/messages/80217
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Elogio del investigador... 
 
 

Por Rafael Muci Mendoza* 

Ha sido tan sencillo como quitarle un juguete a un niño... 

 
 
No soy un investigador, sólo soy un clínico que 
admira el esfuerzo de ellos porque mi pacientes y 
yo nos hemos beneficiado de aquellos que en-
claustrados en sus laboratorios, hacen de los fru-
tos de sus mentes claras beneficios para la huma-
nidad, beneficios para la tierra venezolana y sus 
habitantes sin importar color de la piel o bandera 
política. 

Corriendo el año 1955 y cursando mi primer año 
de medicina, conocí los Altos de Pipe cuando 
éramos llevados al flamante Instituto Venezolano 
de Neurología e Investigaciones Cerebrales (IV-
NIC), a recibir el complemento práctico de nues-
tras clases de Biofísica. Humberto Fernández-
Morán (1924-1999) era su director; había inven-
tado el bisturí de diamante que, conjuntamente al 
desarrollo del microscopio electrónico y la intro-
ducción del concepto de la crioultramicrotomía, 
para preparar muy finos tejidos cerebrales para 
su estudio, contribuyó al desarrollo de la ciencia 
básica cerebral.  Había escogido ese idílico paraje 
para construir e instalar el IVNIC con la contratación de 12 investigadores biomédicos y la instalación 
de un reactor nuclear. En sus límpidos ambientes recibimos clases de alto nivel, por primera vez vimos 
un microscopio electrónico y presenciamos cómo se tallaban los famosos bisturíes de diamante; infor-
tunadamente no se intentó entonces crear lazos de unión con los investigadores locales que iniciaban 
sus esfuerzos entre grandes estrecheces y dificultades. 

Funcionó por cuatro años hasta la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958. 
Entonces su nombre mutó y se llamó entonces Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
(IVIC) cuyo nombre ha infundido respeto y elevada consideración en Venezuela y allende los mares. 
Para entonces se constituyó una Comisión Interventora integrada por los doctores Martín Vegas, Fran-
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cisco De Venanzi y Félix Pifano, quienes nombraron al doctor Marcel Roche como su primer Director 
encargado,  y luego permanente entre 1959-1969. Desde entonces hasta la irrupción de la intoleran-
cia, fue una institución científica con calificados haberes, especialmente los cerebros que ha alberga-
do, enmarcada en los principios de libertad de investigación y pensamiento. De su seno salieron mu-
cho más de once mil trabajos científicos bajo la autoría de siete mil autores incluyendo investigadores 
del IVIC, colaboradores nacionales e internacionales.   

En él tiene su sede la Biblioteca Marcel Roche con cabida para 4.428 revistas científicas impresas, mu-
chas desde su primer volumen, todas en permanente actualización hasta hace algunos años, cuando 
sobrevino la asfixia que imprimen sobre la inteligencia los regímenes totalitarios; un caso único es la 
colección completa de los Philosophical Transactions of the Royal Academy of Science, publicada en 
Londres desde 1665. La biblioteca tiene acceso a 11.341 revistas electrónicas y 106 bases de datos 
científicas, así como una completísima colección de libros de consulta. En su seno se desarrolló y pa-
tentó en 1989 la orimulsión para el uso rentable de crudos pesados de la Franja del Orinoco. 

Pero el cáncer de la injerencia política no tardó en dirigir su mirada hacia el codiciado fruto del intelec-
to, pero no para apuntalarlo, mejorarlo y hacerlo más grande, sino para empequeñecerlo y ponerlo en 
manos de gentuza obsecuente al gobierno. Nunca como hoy fue más vergonzoso para la intelectuali-
dad venezolana ver la imagen de El Che Guevara a la entrada de la Dirección. Ahora, la Asamblea Na-
cional de Venezuela, entre gallos y medianoche, aprueba en primera discusión de la Asamblea Nacio-
nal de Venezuela el 18-11-2014, disolver el IVIC, derogar todo su basamento legal y crear una institu-
ción nueva que pasará a llamarse Instituto Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación (IVECIT), el 
cual será un Instituto Autónomo que haga que, "... la ciencia no estará encerrada en laboratorios, se 
permitirá que el pueblo y las comunidades construyan permanentemente elementos tecnológicos para 
la transformación del país.  Con esta nueva Ley se democratizará toda la ciencia que se produzca, es la 
ciencia al servicio del pueblo, la liberación y soberanía de la patria." ¡Pura demagogia, puro populismo, 
pura ramplonería...!  

Nunca fue más pertinente recordar el episodio del 12 de octubre de 1936 donde se involucra al gene-
ral José Millán-Astray, a quien se atribuye haber pronunciado el "Muera la intelectualidad traidora", 
"Viva la muerte", a lo que don Miguel de Unamuno respondió: "Estáis esperando mis palabras. Me 
conocéis bien, y sabéis que soy incapaz de permanecer en silencio. A veces, quedarse callado equivale a 
mentir, porque el silencio puede ser interpretado como aquiescencia. Quiero hacer algunos comenta-
rios al discurso -por llamarlo de algún modo- del profesor Maldonado, que se encuentra entre nosotros. 
Dejaré de lado la ofensa personal que supone su repentina explosión contra vascos y catalanes. Yo 
mismo, como sabéis, nací en Bilbao. El obispo -dice Unamuno señalando al obispo de Salamanca- lo 
quiera o no lo quiera, es catalán, nacido en Barcelona. Pero ahora acabo de oír el necrófilo e insensato 
grito "¡Viva la muerte!" y yo, que he pasado mi vida componiendo paradojas que excitaban la ira de 
algunos que no las comprendían, he de deciros, como experto en la materia, que esta ridícula paradoja 
me parece repelente. El general Millán-Astray es un inválido. No es preciso que digamos esto con un 
tono más bajo. Es un inválido de guerra. También lo fue Cervantes. Pero desgraciadamente en España 
hay actualmente demasiados mutilados. Y, si Dios no nos ayuda, pronto habrá muchísimos más. Me 
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atormenta el pensar que el general Millán-Astray pudiera dictar las normas de la psicología de la masa. 
Un mutilado que carezca de la grandeza espiritual de Cervantes es de esperar que encuentre un terrible 
alivio viendo cómo se multiplican los mutilados a su alrededor." 

Miguel de Unamuno sin amedrentarse, continúa: "Éste es el templo de la inteligencia, y yo soy su sumo 
sacerdote. Estáis profanando su sagrado recinto. Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero 
no convenceréis. Para convencer hay que persuadir, y para persuadir necesitaréis algo que os falta: 
razón y derecho en la lucha. Me parece inútil el pediros que penséis en España. He dicho¨. 

La gran estafa del llamado Socialismo del Siglo XXI ha sido despojar a los jóvenes de una esperanza 
académica y a Venezuela de una fuerza creadora de prosperidad; el bachillerato es ahora una basura; 
la falta de materias como la química, la física y las matemáticas, que se aprueban sin haber sido dicta-
das, ya ocurre por años sin que se haga algo por formar profesores bien pagados en estas áreas, coloca 
a los bachilleres en una situación que los maniata para el futuro. Creo que los padres y los mismos 
estudiantes no se han percatado de la táctica para mantenerlos pobres, sin oportunidades y depen-
dientes de las limosnas del régimen. Y no es por falta de dinero, es porque el dinero existe pero se 
deriva a otros destinos incomprensibles.  Al tiempo que esto sucede, dinero a raudales es regalado 
diariamente a Cuba, ductora de nuestras desgracias, y Pastor Maldonado el corredor perdedor de la 
Fórmula Uno le cuesta a PDVSA 66 millones de dólares, y luce un reloj Richard Mille de $110.000. Co-
mo país otrora soberano, hemos entrado pues de lleno en el basurero de la historia. 

Si siembran brutalidad, brutalidad cosecharán. Los bárbaros de antaño luego de rapiñarlos quemaban 
los pueblos por donde pasaban; los de hogaño ante nuestros impávidos ojos, están incinerando el res-
to de las instituciones que suponían progreso y nos colocaban a la par de los países del primer mundo. 
Ha sido tan sencillo como quitarle un juguete a un niño. Tendrán el juicio de la historia y el de todos los 
venezolanos, y algún día tendrán que pagar por su maldad... 

 
*Médico, neurooftalmólogo y profesor de la UCV 

 

 

 

 

La ciencia es el alma de la prosperidad 
de las naciones y la fuente de vida de 
todo progreso. 

Las ciencias aplicadas no existen, sólo 
las aplicaciones de la ciencia. 

Louis Pasteur 

La ciencia siempre vale la pena 
porque sus descubrimientos, tarde 
o temprano, siempre se aplican. 

Severo Ochoa 

A menos que se observe auténtica 
y no falsamente el principio de “no 
culpar al que habla”, será imposi-
ble lograr que se diga “todo lo que 
se sabe, y sin reservas”. 

Mao Tse-Tung 

Ninguna ciencia, en cuanto a ciencia, engaña; 
el engaño está en quien no la sabe. 
 

Miguel de Cervantes 
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El Zulia rinde homenaje a su Chinita 
                                                                         

Por Américo Gollo Chávez* 

 
El  Pueblo del Zulia guarda sus penas en el escaparate 
para no enturbiar la alegría de expresar su fe y su amor a 
La Chinita. La esperanza sustituye las necesidades que a 
todas y a todos se imponen. Entonces, cada uno y cada 
quien, en nombre de cada uno, de cada quien, de mu-
chos o de todos, según sus necesidades, oramos y pedi-
mos, como a Buena Madre, que nos perdone y, sobre 
todo, nos ayude a vivir en libertad, bajo su Luz, la Ver-
dad, la Justicia, la Equidad. La vida sana. Oramos para 
salir de tanto sufrimiento que da la ausencia del hijo, 
que buscando la vida, que acá se les niega, tuvo que irse. 
A ellos protege de la soledad y de todo mal. Yo sigo aquí 
en mi constante empeño de buscar la verdad y decirla. 
Para ello, Chinita, asumo el riesgo y lucho por no tener 
miedo. El miedo inmenso al desprecio, cuando digo TE 
AMO. Y ese miedo inmenso que me provoca el sordo que desde el poder siembra y cultiva y multiplica 
el odio y su sadismo. Ahora te dejo para ir a escribirte con más detalles de este amor inmenso que en 
la Libertad, la Justicia, el Amor a mis hijos y a sus hijos, tengo. Por el amor que tengo al poema que al 
Catatumbo desde las altas cimas de los Andes da su luz.   

¿Mariano? Por todas las Marías que amo. María, la mamá de Chucho llamado el Cristo, del amor ruise-
ñor. María Magdalena, traviesa, audaz, ideal de aventuras sin fechas. María, mi mamá, la verdad, el 
coraje, la dignidad, la belleza, son ella. A mis hijas, María, porque sin manchas transitan los caminos, 
con sus hermanas que también como ellas, ejemplos de ser damas sublimes hijas son.  A mis sobrinas 
María por su constancia, dedicación, rectitud y amarme por amarme sin más. Amo un sueño que no 
alcanzo asir que vuela sobre espacios y tiempo. 

Desde las cimas de los Andes hasta los confines del universo 
María ha de ser su nombre  
Bella   
Con ellas quiero ser en el mundo  
Permanecer en él navegando mis búsquedas en La Santa María 
Con su Pinta de Niña y alcanzar, como Colón 
La otra orilla. 

*Filósofo y profesor titular de LUZ 
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Anécdotas de los años treinta 
 

Por Leonardo Hecker* 

 
Yo recuerdo, no sin sentir una gran nostalgia, de 
allá de los años treinta cuando me mandaban con 
una cestica y un paño a una casa de vecindad que 
distaba a unas pocas cuadras de nuestra casa, muy 
cerca del puente de Las Brisas, a comprar arepas 
para el desayuno.  La casa de vecindad, al igual que 
todas las otras, al menos en Caracas, estaba con-
formada por un anillo de pequeñas habitaciones 
alrededor de un gran patio común.  La mayoría de 
esas habitaciones las ocupaban madres solteras 
que para poder cubrir sus necesidades elementa-
les, se veían compelidas a vender arepas.  Veía 
como frente a muchas de las habitaciones un anafe 
en el suelo y en ellos tizones de carbón vegetal, 
todo cubierto por una parrilla sobre la cual coloca-
ban las arepitas para cocerlas.  De vez en cuando 
las tomaban en sus manos y les aplicaban peque-
ños golpecitos con la punta de los dedos, para va-
lerse de la percusión y así determinar por la calidad 
del sonido si las arepas estaban a punto. Así las iban sacando y procedían a raspar, una a una, con un 
cuchillo para atenuar las oscuras rayas producidas por la parrilla; luego las iban introduciendo en la 
cestica que yo llevaba y finalmente las tapaban con el paño para que se mantuvieran calientes hasta 
mi regreso a la casa. ¡Ocho arepitas por un bolívar!  ¿Y qué decir de la calidad y el sabor de esas pe-
queñas arepas "sazonadas" por los efluvios del carbón vegetal? era algo indescriptible.  ¡Ese tipo de 
arepas lamentablemente se extinguió!  

Las primeras tostadas de Caracas, te hablo de finales de los años 30 y 40, fueron las del restaurante 
Jaime Vivas, sí, ése que quedaba diagonal a la Clínica Razetti, eran solo rellenas con queso y fritas 
en aceite.  Eran arepas grandes, con abundante queso y costaban Bs. 0.75... El despacho de las tosta-
das no se hacía dentro del restaurante, se vendían a través de una ventana, a un costado del local, del 
lado de la calle que baja desde el, ya desaparecido, Teatro Caracas. 

En esa casa de vecindad, como apunté, la mayoría de las habitaciones que circundaban el gran patio, 
eran ocupadas por madres solteras.  Mientras esperaba las arepas pude observar a numerosos niños 
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de muy corta edad, correteando por el patio.  Como es de suponer, esa casa de vecindad, al igual que 
la gran mayoría de las casas en Caracas, eran de bahareque, materia como todos bien sabemos poco 
resistente que al paso del tiempo perdía su frágil acabado de cal pigmentada e iban quedando desnu-
das las paredes, mostrando su precaria composición de barro y en algunas partes las varas de caña 
amarga. 

Al cabo de corretear, los niñitos solían acercarse a sus madres expresando su hambre, ante lo cual 
pude ver cómo las madres tomaban una arepa y partiéndola con las manos por la mitad, le daban una 
al niño, hasta allí no había nada sorprendente, pero minutos después recibí una desconcertante sor-
presa al ver como algunos se acercaban a las paredes y frotaban en ellas la arepa y luego se la llevaban 
a la boca ¡comiendo arepa con bahareque! 

Muchos años después pude concluir el motivo de tan extraño proceder luego de ver como en África los 
elefantes escarbaban el suelo con los colmillos y luego se llevaban a la boca algo de tierra para com-
pensar la falta de minerales en su alimentación.  Esos niños con tan precaria alimentación se sentían 
compelidos por su organismo, inconscientemente, a comer arepa con bahareque para elevar el nivel 
de minerales tan necesarios en la etapa de crecimiento, sobre todo para la formación de los huesos y 
dientes.   

Ido tempore...  
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Agua o estiércol 
 

Por Alfredo Schmilinsky Ochoa 
 

Para que el agua que el delincuente de Hidrolago -
sobrino de Rodríguez Araque- les está enviando a las 
familias marabinas sea un agua negra completa, inte-
gral y auténtica, un agua negra con todas las de la ley, 
sólo le falta los componentes sólidos de naturale-
za fecal. Porque todo lo demás como el sabor, olor y 
color los tiene de sobra. Yo quisiera saber qué diría la 
organización Mundial de la Salud si se enterara de lo 
que desde hace ocho años está sucediendo en Mara-
caibo en relación con el vital líquido. De seguro que no 
lo premiaría. Todo lo contrario, lo reprendería muy 
severamente por poner en peligro la salud y el bienes-
tar de sus gobernados. En torno de esta trági-
ca calamidad, mucha gente dice: "si esto nos ocurre 
con una sola revolución, habría que imaginar lo que 
nos podría suceder con las cinco con las que nos ame-
naza Maduro". Y tiene razón la gente, porque ese raquítico chisguete que nos envían cada cierto tiem-
po y que no permite que dos llaves permanezcan abiertas al mismo tiempo, o sea, que para abrir una 
llave hay que cerrar la otra, no tiene por qué estar contaminada como se encuentra en estos momen-
tos. Muestra inequívoca de que el agua no está siendo tratada de acuerdo con los estándares interna-
cionales que se utilizan para estos fines.  

Por otra parte, al problema de insalubridad del agua se une una crítica escasez que tiene, como hemos 
dicho, ocho años, es decir, desde que el malandro sobrino de Rodríguez Araque fue puesto por Chávez 
al frente al de la Hidrológica. Y lo peor es que para el gobierno nacional, ni para el anterior ni para el 
actual, esta escasez que le ha hecho la vida imposible a los habitantes de esta ciudad, pues los mantie-
ne sujeto a un suministro del líquido realmente estresante, no existe como problema, por eso jamás ni 
lo mencionan. De allí que se haya convertido en algo tan natural que no amerita ser tomado en cuen-
ta. Pero natural para ellos, que no para los que estoicamente lo han venido padeciendo durante el 
largo e interminable tiempo señalado.  

Ahora, si el responsable de la calamitosa situación señalada es el gobierno chavista, entonces ca-
bría preguntarse acerca de lo que en torno de la misma podrían  estar pensando los damnificados; que 
podrían estar pensando estas víctima en relación con la permanencia de estos gobiernos en el poder. 
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Bueno, lo que cada vez que hay elecciones han estado manifestando de manera inequívoca y clara: 
¡que se vayan! Que vayan a robar a otra parte, ya que eso sería lo único que podría regresar el sumi-
nistro del agua a la normalidad; lo único que le permitiría a Maracaibo regresar a la civilización. O sea, 
que nos permitiría abandonar el pote o la totuma y volver a la clásica regadera, como lo hacen los 
afortunados habitantes de otros países y naciones. 

Porque hay que ver la tribulaciones y penalidades por las que pasa la población en relación con este 
terrible problema. Pero de manera particular los sectores de más bajos recursos, que son a los que 
más les cuesta conseguir una gota de agua con la cual bañar a sus hijos recién nacidos y para sus nece-
sidades diarias. Esta pobre gente, para solventar sus necesidades más elementales, se ven forzadas a 
comprarle el agua, a precios prohibitivos, a las cisternas de Freddy Rodríguez, sujeto que ya ha amasa-
do una verdadera fortuna a base de especular y negociar con la sed de los marabinos. 

A esto se reduce el chavismo en función de gobierno: a matar de sed y de toda clase de calamidades a 
una población que ya no soporta más sus abusos y corruptelas; a una población que ya está cansada 
de la indiferencia criminal de unos gobernantes que se han colocado completamente de espaldas a las 
aspiraciones más sentidas de la población. Y esto, mientras asombrada observa cómo se despilfarran 
los recursos, como se utilizan éstos en cosas que no sólo nada tienen que ver con la prosperidad y el 
progreso del país, sino en obsceno beneficio de sus incontables favoritos, en beneficio de ese enjam-
bre de parásitos y vividores, que se llevan buena parte del presupuesto nacional.  

Y hablando de otras cosas, los avanzados conocimientos del autobusero en materia de econo-
mía quedaron demostrados hace poco, al recomendarles a las personas que ya han cobrado sus agui-
naldos que ahorraran lo que más pudieran. Si esto no es un chiste cruel por lo menos se parece mu-
cho, porque con lo elevado que están los precios no sé qué carajo les puede sobrar a  nadie para po-
nerse a guardar aunque sea una miserable puya. Sin embargo, lo que con esta recomendación queda 
palmariamente demostrado es el poco conocimiento que allá en las alturas del poder tienen de lo que 
acá abajo, donde nos encontramos el inmundo perraje, está sucediendo con la capacidad de compra 
de la gente. Ignoran que el salario real se ha reducido tanto que a duras penas alcanza para lo esencial, 
y a veces ni para eso. Y en cuanto ahorrar en tiempos de inflación, cuando el valor de la moneda se 
deteriora constantemente, este pobre hombre no sabe que es lo menos que se debe hacer. Eso es así, 
porque lo que usted compra a principio de mes por 100 bolívares, al final de ese mismo mes necesitará 
110 para comprar lo mismo. Y estos son los reverendos ignorantes que están al frente del país. 

2.- Anoche le escuché a Maduro hablar de los beneficios que le acaba de conceder a la clase obrera, 
ojo, no a los trabajadores sino a la clase obrera. Está visto que este señor no puede abrir el hocico sin 
que indefectiblemente meta la pata. ¿Por qué? La expresión "clase obrera" tiene una connotación 
además de política excluyente. Demuestra que quien la utiliza lo que hace es dividir la sociedad en 
clases y que sus simpatías están exclusivamente con los obreros. Pero resulta que la sociedad venezo-
lana no está compuesta únicamente por obreros. También la integran otros sectores como la clase 
media, por ejemplo. Es decir, un sector que al escuchar la expresión de marras se va a sentir excluido 
por un régimen que está obligado a gobernar para todos. Ahora, resulta que esta clase constituye mu-
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cho más de un tercio de la sociedad venezolana, lo cual da una idea, a las personas pensantes, de la 
importancia que tiene dentro de nuestra colectividad, sobre todo a la hora de elegir a los gobernantes. 
Pero para que el relincho sea más desafiado, el relincho del inquilino de Miraflores, para erizarles el 
pelo a las familias de este país, también habla de milicias obreras. ¡Qué molleja de estratega político! 
Le quedó el casco echando humo. 

Así actúan los políticos improvisados. Esta gente cree que la política es una actividad sumamente sen-
cilla, que no requiere de mayores conocimientos y experiencias, y que cualquier aventurero con un 
poco de audacia puede desempeñarse exitosamente al frente de un país. De allí que el chavismo jamás 
se haya preocupado por realizar un estudio sobre la estructura de clase de la sociedad venezolana. 

Continuamos sin módem. 

Hasta con la leche ya han acabado/con la carne y el pollo también/por eso no les podrá ir muy 
bien/pues como gobierno han fracasado. 
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Contrabando de extracción: Combustibles 
 

El gobierno venezolano, a través de voceros como el caído en desgracia Miguel Rodríguez Torres, en su 
momento, el general Padrino López y el propio Presiente de la República, han venido señalando desde 
hace tiempo que por las fronteras venezolanas (no dejan claro si se trata sólo de la colombiana) salen 
en pimpinas, dobles tanques de vehículos, camiones pequeños y medianos y algunas embarcaciones 
pequeñas, unos cien mil barriles diarios de combustibles (principalmente gasolina). Algunos articulis-
tas, quienes se han dado a la tarea de efectuar los cálculos de los volúmenes extraídos al país y de 
estudiar otras informaciones relevantes, han señalado que es materialmente imposible que una canti-
dad tan inmensamente grande salga en estas formas de Venezuela. Este mini reportaje pretende aña-
dir elementos de juicio, que permitan llegar a la conclusión ya señalada por otros (1, 2, 3).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detenidos dos sujetos en el sector Boca Grande de Delta Amacuro con un contrabando de 1.320 litros de gaso-
lina el 31 de agosto de 2014. El contrabando se desplazaba en una embarcación tipo curiara con seis tambores 
de plástico, lo que significa que la fotografía entregada a la prensa (arriba) no tiene nada que ver con el hecho 

noticioso, como claramente se puede observar.   

 
Cien mil barriles son casi 16 millones de litros, si se trata del barril estadounidense, un poco menos si 
es el barril británico. Esta cantidad de litros diarios no guarda ninguna relación lógica con las cantida-
des decomisadas por la Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad del Estado, quienes en sus re-
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portes de prensa hablan de unos pocos miles de litros confiscados. Dieciséis millones de litros requeri-
ría, para ser trasportados por tierra, de más de 800 gandolas de 20 mil litros cada una trabajando to-
dos los días; podríamos sacar la cuenta de cuántas curiaras como la de la anterior noticia serían nece-
sarias para la extracción de los 16 millones de litros. Con seguridad, si se tratara de gandolas, se tran-
caría la frontera y nada podría pasar por ésta; si fueran curiaras u otras embarcaciones cerrarían el 
Orinoco y podrían ser confundidas con un intento de invasión a Guyana.   

 
Decomiso en Paraguaipoa, estado Zulia, el 1 de noviembre de 2014. En este caso se informó que se trataba de 
una mega caleta (gran depósito) con 832 recipientes plásticos de 220 litros cada uno, para un total de combus-
tible depositado de 183.040 litros de gasolina, a la espera de su transporte hacia Colombia. Esta cifra, mucho 
mayor que el decomiso en Delta Amacuro, es apenas el 1,14 por ciento de los 16 millones de litros que diaria-
mente salen por la frontera, según la denuncia del Gobierno.  
 

En los decomisos referidos como noticias, las cantidades de combustible se expresan en litros de gaso-
lina o gasoil, de manera que las cifras incautadas parezcan muy elevadas haciendo pensar al lector 
desprevenido, que se trata de confiscaciones importantes en relación con el total del contrabando, el 
cual se expresa en barriles y no en litros. Los decomisos están muy lejos de ser diarios, pues si así fuera 
tendríamos a la prensa todos los días dando informaciones al respecto. Si algo hace el Gobierno es 
hacerse propaganda; cacarea más que las gallinas cada vez que ponen un huevo.  Si salen 16 millones 
de litros diarios y diariamente no se incauta sino una miserable cantidad de litros de combustible, el 
alborozo con las incautaciones no tendría ningún sentido si no se tratara simplemente de aparecer 
como muy eficientes en la lucha contra el contrabando de extracción de combustibles.  
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Tweet del general Vladimir Padrino López, ministro de interior, justicia y paz y jefe del comando estratégico 
operacional, informando la incautación de 49 mil litros de gasoil en 227 pipas en el estado Zulia. El hecho ocu-
rrió a principios de noviembre de 2014. De nuevo se trata de cantidades miserables de combustible compara-
das con los 16 millones de litros diarios que salen.  

Como el Gobierno al parecer no sabe sacar cuentas y además sabe que la gente en general tampoco 
las saca, no se preocupa de evaluar objetivamente sus supuestos esfuerzos contra el contrabando de 
combustibles, presentándonos la proporción de lo recuperado en relación con el total de lo extraído 
del país. Tampoco se ocupa de que sus declaraciones no se contradigan con el discurso general de lo 
que se afirma o con las informaciones dadas por algún otro funcionario. Al no sacar estas cuentas, dan 
cifras en forma alegre, pero que permiten, a quienes no dejamos que nos engañen ni manipulen des-
cubrir científicamente la verdad de lo que realmente ocurre.  

Recientemente (13-11-2014), el vicepresidente ejecutivo de la República y yerno del comandante 
eterno, Jorge Arreaza, dio unas declaraciones sobre cantidades incautadas de alimentos y de combus-
tibles, que permiten calcular exactamente el porcentaje de recuperación del combustible contraban-
deado y, de esta manera, terminar con las suposiciones y dar certeza de que todo lo que venimos di-
ciendo es completamente cierto.  
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Declaraciones del Vicepresidente Ejecutivo, Jorge Arreaza, por Venezolana de Televisión (VTV) el 13-11-2014,  
a las 7:31 de la mañana, sobre el contrabando de alimentos y de combustibles durante todo lo que va del año 
2014 (317 días para la fecha de sus declaraciones). En el caso de los combustibles, sus declaraciones permiten 
perfectamente calcular el porcentaje del combustible incautado, en relación con el total del combustible ex-
traído delictivamente por el contrabando. VTV (http://www.vtv.gov.ve).  

Dijo Arreaza que en todo lo que va del año 2014 (317 días para el momento de su declaración), se ha-
bían incautado casi 54 millones de litros (redondeando hacia arriba las cifras) de combustible. Pero, 
según el alto Gobierno, diariamente salen por la frontera más de 100 mil barriles de combustible (un 
barril estadounidense son aproximadamente 16 litros), lo que significa un total aproximado de 16 mi-
llones de litros diarios. Si efectuamos un cálculo sencillo podemos saber qué la cantidad de litros de 
combustible, que fueron sacados al exterior en forma de contrabando, durante los 317 días transcurri-
dos del año 2014, fue de 4.072 millones de litros, por lo que los 54 millones de litros  recuperados son 
apenas el 0,75 por ciento del total hurtado a la nación por el contrabando de extracción.   

Esta ridícula suma recuperada es presentada como si se tratara de un importante logro, lo que significa 
que realmente no interesa si el operativo anti contrabando es eficaz o no, pues lo que importa es que 
parezca que se está trabajando en forma seria. Se trata simplemente, como los operativos de “Patria 
Segura” y “Gobierno de calle”, de manipulación electoral. Posiblemente con el contrabando de alimen-
tos ocurre exactamente lo mismo, pues si las toneladas recuperadas constituyeran sumas importantes, 
los estantes de auto mercados, mercados y bodegas deberían ser abastecidos con estas mercancías 
recuperadas y el pueblo venezolano no tendría que perder horas de sus vidas en interminables filas de 
espera en procura de productos de uso cotidiano.  

http://www.vtv.gov.ve/
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¿Por dónde y cómo salen entonces los ya famosos 100 mil barriles? Una primera posibilidad es que no 
sean 100 mil barriles sino mucho menos, y que el Gobierno hable de esa cifra para justificar las caren-
cias internas de combustibles, la reducción de las ventas de PDVSA y la caída de los ingresos naciona-
les, como consecuencia de una guerra económica del imperio y la oposición de la MUD, que se realiza 
a través del contrabando. Es el tipo de explicación a que siempre recurre el Gobierno chavecista: No 
hay inflación, sino especulación; no hay escasez sino acaparamiento. Los responsables son otros y no 
quienes nos gobiernan, a pesar de que disponen de los instrumentos en sus manos.  

Otra explicación, que también nos permitiría entender muchas cosas más, es que dicho contrabando 
de 100 mil barriles diarios sale directamente de las plantas refinadoras, con el apoyo de PDVSA, y es 
transportado en los mismos tanqueros que transportan ordinariamente nuestras exportaciones de 
crudo y refinados. Sería la única forma de poder sacar del país 16 millones de litros de combustibles 
todos los días. Esa cantidad no sería facturada por la petrolera estatal y el producto de su venta no 
ingresaría en los haberes de PDVSA, sino en las cuentas en el exterior que tienen los directivos y altos 
funcionarios del Gobierno enchufados en este malicioso negocio. Negocio que existe desde que Carlos 
Andrés Pérez acortó en una década la reversión petrolera.  

Luego de la reversión, ocurrida en 1974, los medidores del volumen de crudo y combustibles, que exis-
tían en todas las plantas de las petroleras extranjeras, y con los cuales la nación controlaba lo que se 
negociaba en el mercado mundial, fueron dañándose, dejaron de funcionar y no se los reinstaló, pues 
ahora la industria estaba en nuestras manos y ni PDVSA ni sus filiales se iban a robar a sí mismos. No 
eran necesarios ya pues la industria estaba en nuestras manos. Había cierta razón en este argumento: 
PDVSA no se roba a sí misma, pero los directivos o parte de estos sí pueden perfectamente robar a 
PDVSA junto con gobernantes corruptos, que es lo que ha sobrado en este país en los últimos 55 años.  

Es imposible calcular a ciencia cierta la cantidad de riqueza chupada a Venezuela por los directivos de 
la PDVSA del período adeco-copeyano, más tarde transformados en la “meritocracia” golpista de 2002 
y 2003. Tampoco podremos saber con certeza cuánto les han robado a los venezolanos los directivos 
revolucionarios y rojos, luego de tomar y controlar PDVSA en 2003. Supuesta meritocracia y supuestos 
revolucionarios: unos y otros tan miserables, delincuentes y traidores. 
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La  cucaracha. 

El  más  popular  de  los  ortópteros 
 

Por Mundo Iribarren* 

 

Hay quienes ubican sus orígenes en lo más remoto 
de los tiempos. Sobreviviente de  antiquísimas gla-
ciaciones y hecatombes planetarias, la cucaracha ha 
sido una compañera obligada en la historia de la 
civilización humana. Al punto de que se dice fueron 
hallados huevos del marroncito ortóptero en la 
nave Apolo que regresaba del primer paseo hu-
mano por la luna. Ó sea, que tal vez en la segunda 
vuelta, encontraremos el selenita satélite plagado 
por millones de los tenaces insectos. ¿Que qué co-
merían, beberían o respirarían? Tranquilos que ellas 
se las arreglan.   

Su importante presencia en la intimidad humana y a 
pesar de la notable repulsión que se le profesa, ha 
llevado a hacerla protagonista de cuentos infantiles 
como “La cucarachita Martínez”. Quien se encuen-
tra un mediecito, se compra un lazo rojo y con él 
¿en la cabeza? se asoma a la ventana a buscar un 
novio para casarse. El elegido resulta ser un ratoncito que como colofón de la historia, termina aho-
gándose en una enorme y ardiente paila del caldo que meneaba con un cucharón. La enseñanza del 
cuento es que por mucho lacito rojo que la adorne, la cucaracha es un ser maléfico que si no la hace 
entrando la hace saliendo. Ya que por terminar poniendo al pobre ratoncito a cocinarle la sopa, miren 
lo que le pasó. 

En la revolución mexicana le cantaban a un tren al que apodaban la cucaracha, en el que se transpor-
taban las tropas de Pancho Villa. La cucaracha no podía caminar “(..) porque le falta, porque le falta, la 
patica principal…” o marihuana que fumar. Nunca su supo a ciencia cierta qué era lo que le faltaba.  

En su obra “La Marquesa del insecticida”, el dramaturgo norteamericano Tenesee Williams recrea a 
una vieja marquesa arruinada y enloquecida, reducida a los miserables límites de la habitación de una 
sucia pensión, quien además de evocar los tiempos de esplendor que le proporcionaban sus ricas plan-
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taciones, se quejaba amargamente de la multitud de cucarachas que tenía por obligadas compañeras. 
Y lo más horrible es que eran VOLADORAS.  

Desde muy temprana edad llamó notablemente mi atención la misteriosa especie. Presumo que, como 
a la mayoría de la gente, desde muy pequeño me fue transmitida hacia ella una poderosa repulsión, 
rayana en muchos casos en la irracionalidad y el histerismo. Es necesario reconocer que si bien esas 
manifestaciones de exagerada repulsión se dan en ambos sexos, es entre las mujeres donde alcanzan 
su máxima expresión. Nunca habrán visto ustedes una cuña de algún insecticida por la televisión, don-
de aparezca un hombre con sadicona expresión de complacencia, arremetiendo atomizador en mano 
contra los detestados insectos. Que jamás serán chiripitas, alacranes, ciempiés o bachacos, serán 
siempre las bien odiadas CUCARACHAS. 

Ya ello de por sí es un misterio. Pero hay algo todavía más sorprendente. Es una especie perfectamen-
te dotada para volar, pero en condiciones normales no vuela. Lo hacen en situaciones especiales, de 
extrañas alteraciones que las vuelven como locas, descontrolándolas totalmente y es entonces cuando 
se produce ese volar descontrolado, sin dirección ni concierto, en el que pierden totalmente todos sus 
mecanismos habituales de auto protección. Poniéndose en funcionamiento uno todavía más terrible: 

el pánico de los humanos.  

Puede percibirse cuando 
están a punto de caer en 
ese estado. Caminan sin 
dirección definida, sin im-
portarles ser detectadas 
por los humanos, suben y 
bajan rápidamente, des-
controladas, hasta que 
zas… se lanzan al vigoroso y 
desatinado vuelo. Si hay 
varias en la habitación, 
demos por seguro  que lo 
harán todas al mismo 
tiempo con la inmediata 
desocupación del local por   

parte de los humanos. A todas luces hay miedo, la enorme energía del miedo.  

En mi alucinado fantaseo se me ocurre, si no sería que alguna antigua deidad, en lo más remoto de los 
tiempos, las maldijo para toda la eternidad a existir a ras del suelo, buscando rendijas y diminutos re-
covecos para sobrevivir. Condenándolas a no usar nunca la suprema capacidad del vuelo. Solamente 
cuando algo las enloquece y para su perdición.  

      Ferrocarril del Desagüe del Valle de México. La Cucaracha. 
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O tal vez algún “chip” se instauró torcido en ese punto de la evolución de las especies. Algo resultó 
anómalo, produciendo una especie mutante de gran poder y enorme desgracia. Son seres que trabajan 
con hondas, con vibraciones y de allí que sean receptoras de estados límites tan extraños con la ener-
gía. De hecho no tienen ojos, se comunican con el exterior mediante un par de antenas sensoriales. Sin 
embargo logran percibir a la perfección cuándo hay luz y cuándo oscuridad, en medio de la cual se 
desplazan más tranquilamente. 

La más frecuente explicación para la gran repulsión por parte de nosotros los humanos está en el asco 
que nos producen. Pero preguntémonos cuál es el lindero entre el asco y el miedo. Me arriesgo a con-
siderar que el origen está en el pánico irracional y misterioso que les profesa la hembra humana. Las 
situaciones al respecto, que viví en mi primera infancia, fueron generadas por los gritos aterradores de 
mi madre ante la presencia de una o varias cucarachas. Situaciones que con sus variantes en intensi-
dad y frecuencia seguí presenciando durante toda mi vida con compañeras, amigas y desconocidas. ¿A 
qué puede deberse tanta fuerza, tanto poder en un 
animal aparentemente tan indefenso?  

Estas reflexiones que comparto en este momento me 
han acompañado y han ido evolucionando desde mi 
muy temprana adolescencia. Doy por absolutamente 
ciertos los hechos que voy a narrar, dando como ele-
mento probatorio únicamente mi palabra. Es lo único 
que tengo. 

Una noche temprano venía pensando en el asunto 
camino hacia el transporte que me llevaría a mi casa en 
Macuto. Pensaba en esa energía que fluye entre la 
cucaracha y el ser humano, que nos enfrenta, de una 
forma casi congénita y se me ocurre que algunas cosas 
terribles habrán pasado desde hace muchísimo tiempo, 
de las cuales muy probablemente hayamos sido noso-
tros, el gran depredador del planeta el origen de todo. 
Que a buen seguro seríamos nosotros los que produ-
cíamos el enorme pánico que 
se nos regresaba con creces 
hasta poseernos y dominar-
nos.  

De pronto en la acera, frente 
a la vieja fachada de la Cruz 
Roja en Caracas, por la puerta 
que da al sur, vi una cucara-
cha hurgando unos residuos 

La cucaracha no era una soldadera, como algunos autores suponen (..), si 
no que se trataba del mismísimo VICTORIANO HUERTA, ya que en algunas 
fotos oficiales, cuando no traía uniforme militar, y usaba frac, parecía una 
cucaracha a decir de los cantores, que le recordaba también sus hábitos de 
borracho y marihuano. 
 
Alejandro Tamariz Campos. ¿Cómo surgió la canción de La Cucaracha? 
Apuntes gráficos de historia de México. 
http://www.sabersinfin.com/articulos-2/historia/2501-icsurgi-cancia 
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de comida. Allí ocurrió lo inesperado: Me detuve y agachándome lentamente le fui acercando el dedo 
del corazón de mi mano derecha, el de la grosería. Y en vez de escapar despavorida, como lo han he-
cho las cucarachas a través de los siglos de los siglos, se acercó y presionó levemente la punta de mi 
dedo con las tenazas que ellas tienen en la boca.  

En otra oportunidad en el alto de la casa de mi compadre Tony Prieto en La Providencia de San José, 
un lugar que alguien bautizó como “El centro de la tierra”, estábamos un grupo de amigos conversan-
do y compartiendo una botella de ron a la luz de las estrellas. En el pequeño muro que servía de ba-
randa hacia el patio de abajo, alguien había dejado un resto de la bebida un poco más abajo de la mi-
tad del pequeño vaso plástico. De pronto observo una cucaracha que agarrándose con las patas de un 
lado, iba absorbiendo el Ron que se hallaba en las paredes del vaso, mientras giraba por su interior 
lentamente. Allí la dejé, incorporada al compartimiento entre los amigos, hasta que un rato después 
para mi sorpresa ha llegado otra cucaracha que la está ayudando a salir, porque obviamente ya estaba 
ebria. Y una vez logrado el objetivo, la que había llegado después comenzó el mismo proceso, degus-
tando el contenido del vasito. 

Mi amiga Emiliana, negra querida que en ocasiones de su vida se vio obligada a ejercer el controversial 
y peligroso oficio del “jibareo” para la sobrevivencia de su familia, cuenta que en varias oportunidades 
en la cocina de la casa, elaborando los paqueticos para la venta en la calle, notaba que le faltaban una 
o dos bolsitas. Y que después revisando un viejo radio que estaba siempre en la mesa, encontraba la 
mercancía escondida adentro entre los cables. Ante la posibilidad de que fuera la acción de cualquier 
malamañoso del entorno, Emiliana aseguraba que no, porque se encontraba sola en la casa en aque-
llos momentos y había visto en varias oportunidades al sigiloso ortóptero merodeando por la mesa. 

Llamará la atención que estos hechos, anécdotas o lo que se quiera, están mayormente relacionados 
con gustos que ocupan parte del  consumo de los seres humanos. Por supuesto que para su alimenta-
ción la cucaracha asimila prácticamente todo lo que el hombre consume y más. Hasta el plomo que 
cubre los tubos para las pinturas artísticas y las mismas pinturas, con preferencias según el color.  

Los hechos relatados son expresión de una coincidencia, o compartimiento, con ciertos niveles de ela-
boración para su obtención por parte del insecto, con los vicios del ser humano. Ello le da una comuni-
cación con su esencia, con su espíritu. Claro, se dice que a los monos por ejemplo les gusta fumar ciga-
rrillo, pero son muchos más los elementos de semejanza entre el hombre con ese primo lejano que 
con la cucaracha.  

Lo cierto que ese ser tenaz en su lucha por la sobrevivencia, que con sus antenitas oscilantes nos ob-
serva desde las rendijas y grietas de las paredes y los pisos, tal vez sea mucho más de lo que podemos 
suponer lo que tenga en común con nosotros los humanos. Será la maldición de la antigüedad, algo así 
como el llamado pecado original, o tal vez el “chip” de la anomalía, que nos ha hecho tan grandes y 
poderosos y tan débiles y aterrados que hasta la madre que nos ha parido la estamos destruyendo. La 
cucaracha te quita un sobrado de ron y hasta cualquier cantidad de harina pan o queso, pero difícil-
mente podrá acabar con el planeta tierra…  
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Militares somos todos 
 

Por Jesús Elorza 

  

En el Congreso de los Trabajadores, 
había una gran expectativa por la inter-
vención de los abogados constituciona-
listas y los expertos en Derecho Labo-
ral. Los miles de delegados, venidos de 
todos los rincones del país, comenta-
ban sin cesar, el anuncio de Nicolás 
sobre los aumentos salariales en el 
orden de 45% para las Fuerzas Armadas 
Nacionales Bolivarianas y del 15% para 
el salario mínimo. 

- Eso es discriminatorio, señalaban la 
mayoría de los presentes… pa los mili-
tares todo, pa los trabajadores nada. 

- Tranquilos camaradas, decían los co-
misarios políticos de cada delegación. 
La propuesta de Nicolás beneficia a todos los trabajadores por igual… no hay discriminación. 

- No me jodas, tú como que escu-
chaste otro discurso… o estas en-
chufao y no te quieres poner en la 
mala. Jala pero no te guindes. 

- Escuchen con atención a los ca-
maradas abogados, para que en-
tiendan los alcances revoluciona-
rios de Nicolás… no se olviden que 
él es y será un obrero. 

Silencio, por favor, dijo el director 
de debates. Tienen la palabra los 
expertos en materia legislativa… 
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escuchen con suma atención, sus palabras orientadoras. 
Guiados, por los pensamientos revolucionarios de los panas Carlos Marx, Lenin, Mao, Fidel y en parti-
cular por el legado del Comandante Eterno, Único y máximo Líder Hugo Rafael, hemos dicho durante 
todo el proceso que la base del Socialismo del Siglo XXI es y será por siempre la Clase Obrera. Más 
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ahora, cuando la bandera revolucionaria está en manos de un hombre que montado en un autobús fue 
labrando durante muchos años su perfil como luchador social identificado con los trabajadores.  Su 
anuncio de aumento salarial ha sido distorsionado por las fuerzas imperialistas en su planteamiento de 
guerra económica contra la revolución. Pretenden decir, que Nicolás sólo favorece a los militares por 
temor a un golpe de estado en su contra y que a fuerza de billetes, los tiene bozaleados.  

Pero, debo decirles, que “Militares Somos Todos”… no hay, constitucionalmente, ninguna división cla-
sista entre obreros y militares. Con la reforma a la Ley Orgánica de las FANB, hecha en el 2010, quedo 
establecido de manera explícita que “Las Milicias” son orgánica y estructuralmente parte de las FANB. 
Posteriormente, en Junio del 2013, el camarada Nicolás, atendiendo a sus orígenes laborales ¡¡¡Decre-
tó, la creación de las Milicias Obreras!!! Entonces, camaradas trabajadores presentes en este congre-
so, el aumento del 45% nos corresponde a todos.   

También, están en su derecho, los Grupos Paramilitares La Piedrita, Alexis Vive y los Tupamaros, ya 
que ellos forman parte integrante de las milicias y por analogía les corresponde el aumento en las 
mensualidades que cobran en las diferentes nominas ministeriales. 

Estamos, consultando con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) si podemos considerar como 
trabajadores a los presos en nuestras cárceles. De ser aceptada nuestra propuesta, los batallones de 
Pranes, que tienen el control de los centros penitenciarios, pasarán de inmediato al goce y disfrute del 
aumento decretado. 

Por ser menores de edad, los miembros de las Brigadas Infantiles, que son conocidas mundialmente 
por aquella foto, con AK-47 tomadas en el 23 de Enero, el aumento será asignado a sus padres y repre-
sentantes. 
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En el sector universitario, la bonificación salarial corresponde al colectivo M-28, de quien nadie pone 
en duda su carácter de milicia armada. 

El resto de los colectivos que operan en el país tendrán acceso a sus remuneraciones aumentadas, una 
vez que el Camarada Bernal termine la investigación que le fue asignada… no nos queda la menor duda 
que al final, dicho informe recogerá el espíritu de defensores de la revolución que han tenido los colec-
tivos. 

En conclusión, repetimos ante ustedes, camaradas delegados, que Militares Somos Todos. Como bien 
lo dijo nuestro Máximo Líder “Somos una revolución pacífica pero armada” 

- Despierta, despierta mi amor, que tienes una pesadilla, le dijo Cilia a Nicolás. 

- No chica, que pesadilla ni que ocho cuartos, lo que tuve fue una revelación del pajarito, para resolver 
el peo que generé con los aumentos salariales discriminatorios y excluyentes… llámate a Merentes 
para que ponga a funcionar la maquinita de hacer billetes inorgánicos en la Casa de la Moneda, para 
pagarle a todas la milicias obreras y decirle al mundo que en Venezuela Militares somos todos… me la 
estoy comiendo, mi amor. 
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Caso cerrado, la mentira 
 

Por Luis Rojas* 
 

Que pasen los litigantes, dice la 
jueza Polo, Laura Morales  avan-
za con paso rápido, casi corrien-
do se acomoda en el podio de 
los demandados. El profesor 
Machado ocupa el de los de-
mandantes. 

Doctora Polo: El caso siguiente 
se trata de una demanda por 
parte del profesor Machado 
contra la demandada, la profe-
sora Morales por expresar Epí-
tetos y noticias falsas contra el 
gobierno de  Maduro.   

Doctora Polo: A ver profesor 
Machado, explique el caso y que exige usted a la demandada. 

Profesor Machado: Doctora Polo, esta señora, de la cuarta, se presentó al cafetín de la URU justo 
cuando terminaba de almorzar el profesor Alarcón, y casi le provoca un paro intestinal, que apenas 
acaba de superar la Chikungunya. 

La jueza, abre los ojos de forma exorbitada, mira fijamente la cámara y exclama: ¡Oeme tú! ¿Y qué fue 
lo que le dijo esta señora al profesol Alalcón. 

Profesor Machado: La profesora Morales tuvo el descaro de decir que el gobierno que preside el co-
mandante en jefe Nicolás Maduro había gastado más de ochocientos mil millones de euros en publici-
dad, contratando a una empresa de Inglaterra, en vez de contratar a  la que le hacía la publicidad al 
Ayayero en la cuña de zapatos Picachú. Jueza Polo,  esta escuálida sin elementos de juicio a mano, 
cuando le pedimos que por lo menos bajara la cifra se negó;  exijo que la profesora Morales sea con-
denada a ver Zurda Conducta todos los domingos, todas las cadenas perpetuas de Nicolás Maduro, y 
tener colocado un afiche frente a la cama de Fidel Madroñero. 

Jueza Polo: Cosa más grande, no  puede sel posible; vamos a  un corto receso, y al regreso  veamos que 
respondé la demandada ante esta grave y terrible acusación. 
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Al regresar del corte, la jueza Polo increpa a la profesora Morales que responda a la acusación. 
 
Profesora Morales: Doctora Polo, yo no veo que haya cometido ningún delito, sólo repetí lo que leí en 
Twitter, de una amiga, que es hermana de una prima, que a su vez es tía de un guardia Bolivariano, 
que es escolta de Diosdado y ella nunca se pela en lo que escribe, no hay naaaa. 

Profesor Machado: ¡mentira!, ¡adeca!, ¡agente imperialista!, ¡bachaquera!, esta señora no sabe qué 
cifras está mencionando, es parte del plan desestabilizador; pido justicia Doctora Polo. Es más, con esa 
noticia casi se nos desmaya el pobre Profesor Alarcón, que agarró tremenda arrechera cuando apenas 
terminaba una suculenta ensalada española. 

Doctora Polo: Hay algún testigo. 

Profesora Machado: sí su señoría, acá está el agraviado, el profesor Alarcón. 

Doctora Polo: ¡que pase el testigo!, a ver cómo te sientes después de tremendo trancazo por parte de 
la profesora Morales. 

Aparece el profesor Alarcón en el estudio 

Alarcón: Biiiichooo, doctora Polo, yo me estoy recuperando de la chikungunya; yo, que estuve tumba-
do y así fui a dictar clases, y no conseguía medicinas, y cuando hacía la digestión aparece la profesora 
con la noticia que para propaganda, el gobierno iba a gastar esa cantidad de dinero, y no hay para 
dotar de  medicamentos a hospitales; caramba,  casi muero de la rabia, usted sabe que soy súper es-
cuálido, y una noticia de esa naturaleza es de infarto. 

Doctora Polo: vamos a traer a la doctora González; Doctora, ¿qué consecuencias traería para la salud 
del profesor Alarcón la falsa noticia de la profesora Morales? 

Doctora González: El efecto de correr noticias para incitar a la rabia, ha causado ya muchos decesos, 
otros han terminado locos de bola. Es recomendable que tanto Alarcón, como la Profesora tomen te-
rapia psiquiátrica, deben alejarse de los chismes malintencionados de Fernando del Rincón, de Ca-
la, CNN, Caracol y no escuchar el  programa de Marta Colomina. 

Doctora Polo: Amiga, para joder al gobierno de Maduro, no hace falta inventar mentiras, él se jode 
solo; con las declaraciones que da tienes para reírte; y aunque me duela por ser también escuálida: te 
acepto la demanda. 

Que dios te ayude Laura. ¡He dicho! ¡CASO CERRADO! 

 

*Maracaibo 
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A LA OPINIÓN PÚBLICA VENEZOLANA 

UNIDAD NACIONAL ORGANIZADA (U.N.O) 
CARTA ABIERTA 

BUSQUEN OTRO NÚMERO 

 
El día cuatro (4) de Abril de 2014, un grupo de venezolanos comprometidos con los valores de la de-
mocracia, ocurrimos ante el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (C.N.E) con el propósito de solicitar la 
legalización  de una organización con fines políticos, en esa oportunidad, tal como se evidencia de do-
cumento que reposa en nuestro poder, pedimos al máximo ente electoral del país que la pre-señalada 
organización se llamara UNIDAD NACIONAL ORGANIZADA (U.N.O), desde ese momento, nuestra soli-
citud transita por los canales regulares y estamos a la espera de una pronta decisión.  Sin embargo, 
hemos venido realizando una serie de pronunciamientos públicos, dando opiniones políticas, propi-
ciando escenarios de debate y reflexión sobre la democracia y la actualidad nacional, los cuales pue-
den ser fácilmente encontrados en los distintos medios de comunicación impresos, audiovisuales y 
electrónicos; adicionalmente, estamos registrados como Asociación Civil Alternativa U.N.O, instancia 
que nos ha permitido desarrollar nuestra acción política. Igualmente, es público y notorio, que U.N.O. 
existe como fuerza política en alrededor de quince estados del país y en la capital de la República. Sin 
embargo, y pese a todo esto, el día lunes 3 de noviembre del presente año, el ciudadano DIOSDADO 
CABELLO RONDON, presidente de la Asamblea Nacional y alto dirigente del partido de gobierno, para 
nuestra sorpresa, en una declaración dada a los medios de comunicación hace alusión a una organiza-
ción, supuestamente subversiva, cuya siglas es también U.N.O, encabezada por el vice-almirante (r) 
IVAN CARRATU MOLINA, lo que, al parecer, es corroborado por este mismo ciudadano en múltiples 
declaraciones que circulan por las redes sociales.  

En vista de tales circunstancias nos vemos obligados a dirigirnos al país nacional para dejar expresa 
constancia que tal como lo señala nuestro primer documento público, denominado ¨Por una República 
de Ciudadanos¨: “U.N.O …es una fuerza patriótica, popular, que hace una opción preferencial por los 
más vulnerables. Nuestra organización respeta y valora la diversidad y trabaja por la instauración de 
un nuevo modelo democrático en el que los trabajadores y el trabajo ejerzan un papel de primer 
orden, y por una nueva forma de hacer política en nuestro país…Para nosotros es fundamental re-
construir el Estado de derecho”. Compatriotas, UNIDAD NACIONAL ORGANIZADA (U.N.O) es una 
organización de nuevo tipo: sin caudillos, democrática, con una dirección colectiva y desconcentrada, 
que defiende la soberanía nacional, vinculada a la lucha social permanentemente, que tiene una visión 
integral de país, que pretende recuperar la verdad como valor de la lucha política, que trabaja por la 
despolarización y que quiere encarnar la esperanza de muchísimos compatriotas. Como es fácil inferir, 
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de ninguna manera podemos ser asociados a atajos conspirativos, ni a nada que se le parezca; los mili-
tantes en U.N.O aunque somos opositores, sin ninguna duda, al gobierno nacional y tenemos serios 
cuestionamientos al comportamiento de la oposición convencional, asumimos como conducta de vida 
el compromiso con la lucha democrática al que no renunciaremos de ninguna manera. 

Los protagonistas de esta polémica representan dos visiones políticas encontradas e irreconciliables, 
que han polarizado al país durante muchos años; para nosotros, la polarización es una enfermedad 
maligna de la democracia venezolana que rebaja de manera considerable la calidad del liderazgo polí-
tico nacional, por eso, precisamente,  uno de nuestros propósitos es sustituir la polarización que uste-
des alimentan por un régimen de convivencia que haga posible un nuevo proyecto nacional. Por últi-
mo, solicitamos de manera respetuosa pero firme que no involucren a nuestra organización ni a sus 
siglas en sus estériles pugnas políticas, busquen otro número, hay mucho que hacer por Venezuela y a 
eso estamos abocados en U.N.O, para nada nos gusta terciar en polémicas de esta índole y menos aún 
propiciadas por los sectores militares, pues en U.N.O. estamos convencidos, tal y como lo expresamos 
en nuestro  documento programático, que ¨es preciso el regreso de los militares a sus espacios natu-
rales, queremos una Fuerza Armada patriótica, democrática y eficiente, garante de la soberanía na-
cional, sometida al poder civil y a la ley¨, sentimos que es perder el tiempo, aunque ésta vez era ne-
cesario hacerlo para dejar perfectamente claro nuestra manera de actuar en política. 

Sin más a que hacer referencia y con la esperanza de que esta diatriba sirva para propiciar una profun-
da reflexión sobre las enormes dificultades que el país atraviesa, y la necesidad de despolarizar la polí-
tica, se suscriben:  

 

Por la Comisión Ejecutiva de U.N.O.: 

 

Andrea Tavares                                                            

Samuel Ruh 

Laura Valls 

Yimi Longa 

Ana Lucía Rojas 

Juan Mario Gualano 

Felipe Hernández 

Francisco Martínez    
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La caricatura de este número 
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Noticias de todo tipo 
 
 

 
Niñas israelíes escribiendo mensajes dirigidos a los niños libaneses sobre los cohetes que luego les lanzará el 

gobierno sionista de Israel para mutilarlos o matarlos.  
 

 
Ascenso indetenible del precio en bolívares del US dólar. La incapacidad del Gobierno es evidente 

https://surversion.files.wordpress.com/2014/10/israeli-girls1.jpg
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El complejo SOHO de Pekín, de la arquitecta Zaha Hadid, fue una de las construcciones finalistas en el concurso 
de los mejores rascacielos de 2014. Fue construido en menos de tres años sobre un área de más de 330 mil 
metros cuadrados. Es el primero de dos edificaciones; la segunda estará lista en 2015.  
 

 
La isla japonesa Nishinoshima (a la derecha de la fotografía), situada en el Océano Pacífico a un mil kilómetros 
al sur de Tokio, aumentó su tamaño 800 por ciento a finales de mayo pasado, con motivo de la solidificación 
de la lava expelida por la erupción de un volcán muy activo en la tarea de escupir magma desde noviembre de 
2013 (Agencia EFE).   
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Miles de estudiantes ingleses protestan en la Plaza del Parlamento exigiendo el fin de los recortes presupues-
tarios a la educación, así como de las tasas de matriculación. Privilegiados estos ciudadanos del imperio capita-
lista inglés, quienes pueden protestar al lado del Parlamento sin que los acusen de desestabilizadores ni de 
traidores a su patria. En Venezuela serían de inmediato acusados de golpistas. 
   

 
Vendedora egipcia alimentando sus palomas en un mercado de El Cairo. Posible forma de contagio humano de 
la gripe aviar, de la cual se acaba de reportar una muerte humana en Egipto, que sería el tercer caso de esta 
virosis durante este año, pero el segundo en las últimas dos semanas. EFE.  
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Árbol navideño fabricado en platino con motivos de la película Frozen de Disney, con un valor de 2 millones de 
euros, ha sido puesto a la venta por una tienda de Tokio, Japón. Unos con mucho y otros sin nada. EFE. 
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El Vía Láctea 2 (Tianhe-2) de China es considerado el computador más poderoso del mundo. Es operado por la 
Universidad de la Defensa Nacional de China en Guangzhou y tiene una velocidad de 33,9 pentaflops. En la 
lista de las 10 súper computadoras más poderosas sobre nuestro planeta aparecen 6 de EEUU, 1 de Japón, 1 de 
Suiza y 1 de Alemania. Saquen sus propias conclusiones.  

 
Motorizado en plena acción. Por sus infracciones más de 4 mil menores de edad han sido víctimas de atrope-
llamiento, según investigación de la Defensoría del Pueblo. Se niegan a aceptar el reglamento que regula su 
circulación. No están de acuerdo con el límite de velocidad, ni aceptan que la capacidad del vehículo es de dos 
personas, ni con la prohibición de montar menores de 10 años, embarazadas y ancianos. 
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Defecación de protesta en Madrid como parte de la campaña mundial para terminar con la práctica de la defe-

cación al aire libre que lleva adelante Naciones Unidas 
.  

 
La Tierra pesa 7 X 1024 kilogramos, lo cual se determina a partir de la constante de gravitación de Newton.  
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Dirigentes del MAS rechazan separase de la MUD, decisión tomada hace tiempo por el organismo de dirección 
partidista de la tolda naranja. Así mismo, rechazan el acercamiento del alcalde de Tejerías con el sector oficial. 
No entienden la posición actual de la Dirección Nacional, lo que de no ser resuelto conspira contra la unidad 
de la organización.  

 

 
Nuevo derrumbe se produjo el 20-11-2014 en el túnel del sistema hidráulico Yacambú – Quíbor y buena parte 

de la población de Lara se encuentra sin agua. El hecho aparentemente está relacionado a irregularidades y 
corrupción en los trabajos de la obra, que han impedido su culminación.   
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Opinan nuestros lectores 
 

Gracias profesor Fuenmayor por este nuevo número de la Revista Continuidad y Cambio. Haré el tiem-
po necesario dentro de la agenda de actividades para disfrutar de su lectura, al igual que los demás 
números anteriores será agradable. 

Mis palabras de aliento para todo el equipo humano de la Revista, que hace posible la salida de un 
nuevo número, cada vez mejor. 

Saludos ucevistas. 

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

 

 
Parque Virgen de las Nieves. Trujillo, estado Trujillo. 
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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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