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 Miseria extrema universitaria 

Luis Fuenmayor Toro* 

Que delincuentes comunes, disfrazados de sindicalistas, defiendan 
la tabla salarial aprobada por el Gobierno para los trabajadores 
universitarios se entiende. Los sueldos aprobados dejan a muchos 
trabajadores, incluyendo profesores, empleados y obreros, con ingre-
sos que no les permiten comprar la canasta alimentaria básica, es 
decir que caen en la categoría de pobres extremos o indigentes de 
acuerdo a la CEPAL. Sí. No exagero; a muchos no les alcanzará el 
sueldo aprobado para adquirir los alimentos necesarios para sobre-
vivir. Los docentes a dedicación exclusiva de los escalafones inferio-
res son hoy, producto de la despiadada acción gubernamental, unos 
“recogelatas”. 

Pero el lamentable empobrecimiento no se queda sólo en estos secto-
res, pues ningún trabajador universitario podrá adquirir la canasta 
canasta básica de bienes y servicios, la cual para julio pasado estaba 
en 54 mil 204 bolívares. Este triste escenario significa que todos los 
trabajadores están en la condición de pobres y una parte de ellos 
como pobres extremos. Con una situación tan lamentable: ¿Cómo 
puede haber un dirigente sindical o gremial, que defienda estas pro-
puestas salariales para sus afiliados y que llegue a decir que se trata 
de incrementos sustanciales? O perdió totalmente la cordura o es un 
traidor a su clase y a su gremio, que defiende los intereses guberna-
mentales por razones sórdidas.  

La situación a que nos ha llevado el gobierno chaveco revela un 
total desinterés de los ignorantes que nos gobiernan, en relación a la 
educación superior en el país. No están interesados en que la educa-
ción profesional y técnica se desarrolle debidamente para iniciar el 
despegue del subdesarrollo; trabajan para destruir lo poco que nos 
queda de educación de alto nivel. Los miserables sueldos actuales y 
futuros no dejarán a nadie con valor académico dentro de las uni-
versidades; en muy poco tiempo se profundizará la carencia de in-
vestigadores formados, de profesores con conocimientos, de gente 
con experiencia, indispensable para la formación educativa superior. 
Una gran cantidad de postgrados han cerrado por falta de profeso-
res y de aspirantes. Son miles las renuncias docentes anuales, profe-
sores que se marchan porque no pueden vivir con los sueldos existen-
tes. 
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El desprecio por la educación superior, por la investigación científica, por la formación de personal 
calificado capaz de desempeñar empleo de alto nivel, es una característica básica de este Gobierno, en 
cuyas acciones priva la ignorancia y el resentimiento social, pero también una política clara de des-
trucción de las únicas instituciones universitarias que existen en el país. El Gobierno pretende que las 
universidades nacionales no intervenidas por él terminen cerrando sus puertas, para de esa manera 
controlar toda la formación profesional del país en las universidades llamadas bolivarianas. La for-
mación de postgrado se efectuaría en las universidades cubanas, como es claro del hecho de estar en-
viando en este momento 500 médicos a Cuba, para su formación como especialistas. Con ello termi-
narían por controlar a aquellos sectores medios indispensables para el funcionamiento del país. A esta 
criminal política responde la propuesta salarial del Ministerio de Educación Universitaria; no es una 
cuestión casual sino una estrategia dirigida a que las universidades se queden sin profesores califica-
dos.  
 
Desde 1958 para acá, nunca los universitarios ni las universidades habían estado en el nivel de dete-
rioro en que hoy se encuentran, ni habían enfrentado el peligro de su total destrucción. No se enten-
dería, a menos que recurramos a explicaciones esotéricas o sobrenaturales, que hubiera docentes uni-
versitarios respaldando estas políticas homicidas contra la institución y sus trabajadores, pero peor 
aún contra Venezuela. 

*Médico, profesor titular de la UCV y Coordinador Nacional de “De Frente con Venezuela” y candidato 
principal a diputado de Caracas por voto lista.  

ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y 
JUEVES, POR RADIO UNO, 1.340 AM, ENTRE 2 Y 3 DE LA TARDE, EL PRO-
GRAMA "DEBATE CON FUENMAYOR", CON PRESENTACIONES AMENAS, CLA-
RAS Y OBJETIVAS 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 ARCA-
YA Y FEDERICO VILLANUEVA. LOS PROGRAMAS SE PUEDEN TAMBIÉN OÍR DES-
DE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA EMI-
SORA (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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El ocaso de la militancia 

Por Alberto Medina Méndez* 

 

El proceso ha sido progresivo. No ha ocurrido 
repentinamente.  La historia reciente muestra, 
en todo caso, un agravamiento de la situación 
y una profundización de esta tendencia indu-
dablemente negativa. 

El vaciamiento ideológico de los partidos polí-
ticos ha destruido lo poco que quedaba de 
mística en ellos. En otras etapas la gente se 
acercaba a estas estructuras porque entendía 
que desde allí transformaría a la sociedad, lo-
grando cambios que mejorarían la calidad de 
vida de los ciudadanos. 

Ingresar a una agrupación política significaba 
transitar un sendero de grandes emociones y de 
enorme satisfacción. Ese recorrido elogiable 
llenaba el alma y estaba repleto de actitudes 
muy positivas. 

Poco a poco, pero sin interrupción, la política 
se fue complejizando y también corrompiendo. 
La acción cotidiana se delegó a terceros, bus-
cando quien solucione cada asunto y perdiendo 
buena parte de su esencia. 

Todo se ha ido profesionalizando y los partidos no se han apartado de ese rumbo. Las organizaciones 
políticas, como casi todas las otras, han decidido que sean los terceros los que resuelvan problemas 
puntuales, contratando especialistas en diferentes tópicos para que ayuden a optimizar esfuerzos. 

No es que eso sea incorrecto. Al contrario, es saludable contar con esa cooperación. Lo preocupante es 
que el único motor sean los rentados, los que reciben una retribución por asumir las tareas asignadas. 
 
En una época, el militante pasaba largas horas de su vida en el partido, meditaba sobre la campaña, 
escribía panfletos, diseñaba carteles, los hacía imprimir, salía a colocarlos y distribuirlos con sacrificio 
personal, aportando no solo su tiempo y sus ganas, sino también dinero cuando fuera necesario. 
 
El trabajo militante es sinónimo de compromiso a prueba de todo, de pasión sublime y de convenci-
miento absoluto. La disposición para hacer lo que sea preciso, sin importar la dificultad ni la enver-
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gadura de la labor, solo se puede encontrar en aquellos que sienten a la causa como propia y que su 
voluntad nace de las entrañas y no de especulaciones de coyuntura. 

Lamentablemente eso viene desapareciendo a pasos agigantados y no se vislumbra nada diferente en 
el corto plazo. Tal vez una excepción a esa regla sea la que sucede en ciertos sectores de la izquierda 
más ortodoxa, en ese respetable socialismo. Allí aún persisten con bastante potencia estos vigorosos 
hábitos de la política tradicional. 

Sin embargo en el resto de los partidos, casi todo se ha desvirtuado. En la inmensa mayoría de ellos la 
aniquilación de las ideologías ha hecho su parte con éxito. La estrategia premeditada de no fijar posi-
ciones, de esa versatilidad a ultranza que ha abusado del pragmatismo, solo ha expulsado sistemáti-
camente a los más entusiastas y valiosos individuos. 

En términos electorales ese plan ha funcionado en muchos casos y es por eso que su dinámica es imi-
tada. No tener postura definida sobre casi ningún tema, ha permitido llegar a demasiados votantes. 
La contracara es que nadie defiende esas "ambiguas visiones", salvo que se los recompense. 

Casi todos los partidos han elegido este indecente criterio de prescindir del contenido ideológico y ape-
lar a reunir fondos para contratar los servicios de profesionales que se encarguen de todo. Esa es la 
matriz del presente. 

Las personas que integran las filas de esos agrupamientos reciben salarios y en muchos casos son fun-
cionarios. Sin ese incentivo no lo harían y estarían dedicados a otra actividad. Para ellos la política es 
un "trabajo", una profesión, un oficio, una mera ocupación en esta etapa de sus vidas. 

En los espacios afines a las ideas de la libertad parece predominar una misteriosa modalidad. Allí 
abundan los que entienden que son "otros" los que deben ocuparse de hacer que las cosas sucedan. 

Una exótica especie de extraños personajes alienta a otros a hacer lo que ellos no quieren, ni pueden. 
Proponen que los liberales se deben integrar a partidos ya existentes para cooptarlos, o crear nuevos 
espacios que surjan sin flancos débiles, o inclusive sueñan con recuperar antiguas instituciones forma-
les para recomponerlas y poblarlas de dirigentes y votantes. 

El problema es que siempre terminan hablando de lo que deben hacer los demás, y en casi ningún caso, 
asumen el trabajo de liderar esos audaces procesos que promueven. Un vicio de ese sector de las ideas, 
es que las responsabilidades primarias siempre son ajenas y no se hace autocrítica. 

Es por eso, probablemente, que no florecen partidos con esa visión. Sin recursos suficientes, ni indivi-
duos dispuestos a colaborar con tiempo y esfuerzo con sus propias ideas parece imposible llegar a buen 
puerto. Lo que no existe en realidad es la decisión de tener una profunda actitud "militante", porque 
eso implicaría resignar tiempos personales y laborales. 

El problema general es mucho más profundo de lo que parece. Si los que pueden poner su pasión y 
convicciones al servicio de una causa noble se abstienen de hacerlo, la política quedará siempre en 
manos de los inescrupulosos que solo se dedicarán a ello a cambio de una remuneración. 

En ese escenario, la política solo representará a los intereses de los dirigentes mercantilizados, esos 
que no tienen ni ideología, ni principios y que solo buscan retener cargos o conseguirlos. Así la política 
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seguirá siendo una actividad muy redituable para algunos y no un modo de transformar genuinamen-
te el presente. La política vive ahora una transición hacia otras formas, pero no necesariamente mejo-
res. Mientras tanto resulta absolutamente inocultable el ocaso de la militancia. 

 
*Periodista, Ciudad Corrientes, Argentina 

 

 

Sonia Pacheco, luchadora social 
y política de años, es candidata 
principal de la alianza MAS, 
OPINA, Bandera Roja, Movi-
miento Laborista, Procomuni-
dad, Partido JOVEN y otras 
organizaciones, por el circuito 5 
de Caracas. Dijo a Continuidad 
y Cambio: “ante la grave situa-
ción del país, hay que enfrentar 
a los polos que han cohabitado 
en la Asamblea sin ofrecer solu-
ciones a los graves problemas 
nacionales. Mientras están 
enfrascados en una polémica, el 
estancamiento económico con-
tinúa: nadie prospera. Hay que 
adoptar compromisos en áreas 
como: 1) Modelo económico, 
para abaratar el costo de la 
vida, abandonar la escasez y 
superar la pobreza. 2) Modelo 
de Gobierno, para preservar la 
democracia y el respeto de los 
derechos humanos. 3)  Modelo 
de seguridad que disminuya 
sensiblemente la cantidad diaria 
de personas muertas en manos 
del hampa 
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Mario Silva, la Frontera y Abastos 
Bicentenario 

 

Por Gabriel Omar Tapias M.*  
 
Abastos Bicentenario San Cristóbal no presenta una 
buena distribución, ni fácil de alimentos; sus largas 
colas y mal manejo revierte sus fines, a pesar de que 
La Red de Abasto Bicentenario, S.A. (RABSA) 

Cualquier político, al pasar y ver las largas colas de 
abastos bicentenario, mercal, Pdval

es un 
modelo de empresa pública, creada, bajo el formato de 
mercados socialistas, que debe permitir la distribución 
equitativa de alimentos y productos de primera necesi-
dad de una manera más fácil y "a precio justo", como 
bien dice su lema, contribuyendo al buen vivir de la 
población. 

  San Cristóbal, 
puede interpretar sin mayor esfuerzo, que lo que ocurre 
allí, es la mejor propaganda y creación de imágenes, 
que se transforma en símbolos, que pueden ser tejidos 
por cualquier insulso, para construir una 
“perorata política” contra el gobierno, dando posibili-
dades 

Es tal el desastre 

a una oposición que por su cretinismo político, 
no tiene discurso. Con estas imágenes diarias, aquí en 
el Táchira, la oposición no necesita dólares para jodernos, ni cursos de formación, nosotros solitos la 
cagamos. En los 29 municipios que tiene el estado Táchira, sólo posee un abasto bicentenario, ello 
para bien del partido socialista de Venezuela (PSUV), ya, que si aquí se diera lo planteado por el 
Presidente Maduro, en cuanto a la necesidad de colocar más abastos de este tipo, pudiésemos caer en 
las mismas imágenes bochornosas del actual bicentenario, despeñándonos en un barranco político de 
tal magnitud, que ni siquiera tocaríamos este 6 de diciembre, el diputado por lista. 

 y grosería que se plantea en abastos bicentenario San Cristóbal y demás 
abastecedores del estado, que muchos chavistas no comprendemos tanta pasividad de diputados y la 
misma gobernación, ciegos ante esta imagen. 



 

8 

Interminables colas, vejamen a viejitos, adultos y  la empobrecida clase media, mojándose y sin poder 
mear, 

Con abastos bicentenario San Cristóbal y el

caracterizan las largas colas de un pueblo que desde la madrugada, hasta altas horas de la tarde 
o noche, buscan anaqueles vacíos. 

  desabastecimiento en los municipios, la gobernabilidad 
queda entredicha y entonces el fácil y único discurso de la oposición se materializa; nacio-
nal e 

Los círculos de lucha y UBCH, con planteamientos concretos de solución para este morbo político, 
son invisibilizados

internacionalmente. 

  por la  gobernación, ministro de alimentación y hasta por el mismo Darío Vivas, 
encargado de estas estancias hasta hace poco, a los  

Se logró una comisión presidencial para mediar esta situación, gracias a un artículo en Aporrea “via-
crucis en abastos bicentenario”, por el cual el gobierno regional se arrechó y el nacional respondió -. 
Sin embargo, esta comisión vino y pasó por aquí sin pena, ni gloria. Pareciera entonces, que allí en ese 
escenario median factores oscuros muy vinculados al bachaqueo y que no sólo rayan con la traición a 
la patria, pareciendo que fuera manejado por un gobierno de oposición e intereses ocultos. 

cuales se les ha planteado tal calamidad pública. 

La persistencia de este morbo social, hace preguntarnos: ¿No será que el enemigo, lo tenemos dentro? 
Como chavista, jefe de un CLP y creyente de brujerías y karmas, no debo aceptar esta propuesta men-
tal, sino, que me voy por la premisa, de que al tachirense le embrujaron y le pusieron pico largo para 
que no pudiera beber agua de sus ríos y manantiales, por portarnos mal, y, 

Al Táchira, parece que le persiguiera, señor Mario, un Karma histórico de indiferencia, hasta en revo-
lución. ¿No será que al Presidente le mienten algunos militares y cuerpos de inteligencia? O no le 
dicen lo que pasa, ya que la baja visión política de éstos, no les permite ver, lo que tienen que 
ver.

sólo bebemos del agua de 
lluvia producto de los dirigentes que nos imponen. 

  Como van las cosas por aquí, algo nos dice, que éstos no cuentan lo que por aquí pasa, y por 
allá en Carcas escuchan lo que quieren escuchar; la front

De lo que por aquí desfila, puedo decirle que el ganado, los huevos, la urea, no pasan en moto, ni a 
pata, ¡ah! y para que sepa, no pasan por San Antonio del Táchira, la trafican por El 

era pa´los de Caracas, siempre ha estado muy 
distante, tan distante que la gobernabilidad juega al garete. 

 Nula y el Am-
paro. La pasan en camiones por los puestos de la Guardia Nacional. Cosa que persiste hoy, aun con el 
cierre de frontera. En la urea se involucran imágenes ocultas de dineros y personajes muy particulares. 
Creo que llegamos tarde pa´salvar al paciente. A la frontera volteamos la mirada, cuando ya estamos 
jodidos. Como el asunto no es describir los culpables de las imágenes ocultas, parémosle bolas por lo 
menos a colas del bicentenario San Cristóbal, imagen diáfana, que hasta los de la oposición a pesar de 
su cretinismo se dan cuenta. Lo estruendoso y visible de esto es que se transforma en un morbo políti-
co, para la estructura de calle del PSUV. El Presidente por más esfuerzos que hace, nos deja pensan-
do de que algunos no le paran bolas o no manejan mecanismos efectivos para el bienestar del pueblo. 
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Mientras se da la lenta rectificación, cientos de chavistas que creemos en la esperanza posible, 
haciéndonos los toches para no ver por donde pasa la urea y los huevos, seguiremos haciendo colas, sin 
importar la mamadera de gallo de los opositores que pasan todos los días por allí; porque sepa usted 
Mario, que esto, lo de las colas y la urea pasa todos los días. Con la urea nadie abre el pico, pero en 
las colas de bicentenario nos maman gallo, en ello se unen en coro los mismos empleados del bicente-
nario, y se nos grita “querían patria”, cosa que nos pasa por ser chavistas y vivir en el núcleo de las 
guarimbas del país; todo ello y más, nos sucede

Debe saber señor Mario Silva, que muy cierto es lo que usted dice, aquí después del cierre de frontera, 
se eliminaron las colas de gasolina y le agrego, aparecieron los billetes de cien y el papel higiénico, pero 
¿la cola de alimentos?, eso sí que no, aquí siguen las colas, y las más largas las presentan los abaste-
cedores del estado; en un abasto privado se dura una a dos horas, en las del estado 9 a 10 hora, para 
conseguir los mismos productos, excepto la carne que solo se consigue en los expendedores del estado 
al precio regulado

, mientras hacemos la larga cola en los abastecedores de 
alimentos del estado. 

 

Se añade a ello, que con cola y todo, en los abastos privados aparecen los alimentos, papel y leche; 
hasta las salchichas y los hu

y justo; te informaron mal, como al presidente. 

evos 

El asunto de las grandes colas no sólo tiene que ver con los bachaqueros de moto y “a pie”, por cierto 
estos no trafican ni carne, ni papel, ni urea y menos huevos, por lo incomodo del asunto, esto como te 
conté, pasa en carros y gandolas. 

bajaron de precio; mientras que en abastos bicentenarios siguen, a 
pesar del cierre, los anaqueles vacíos o regateándonos: un rollo de papel, una harina pan y media pa-
nela (síntesis didáctica de tal grosería), les salva la carnecita a 220 bolos el kilo, que aparece de vez en 
cuando. Afirmar que aquí no hay colas, le hace perder credibilidad. 

El asunto de tener un producto aquí y otro allá, hoy si y mañana no, nos hace pegar brincos, de aquí 
pa´llá y de cola en cola, esto hace que la colas 

D

 se alimenten, crezcan y se multipliquen. 

e brinco en brinco. brinco impuesto y creado por los que tienen que ver con quienes distribuyen los 
alimentos, pensado por  la mafia nacional de los alimentos, pensado y puesto en práctica para crear 
crisis política, podemos hasta entenderlo, pero ¿la de los anaqueles vacíos en Bicentenario?, de hecho, 
también es producto de ello, pero básicamente se da es por la falta de gerencia de La Red de Abasto 
Bicentenario, S.A. (RABSA) y de gobernabilidad de los que nos comprometimos con esto; por los que 
por invisibilidad o miopía nos sumamos a esto, por ello amigo, las colas no han desaparecido, ya que 
aquí, en el “de brinco en brinco intervienen variables multifactoriales, no solo conformada por imáge-
nes ocultas, sino significativamente por factores controlados por el gobierno y los que nos negamos a 
ver lo visible :“no todos lo que tienen ojos ven”

Amigo Mario, aquí en el Táchira la oposición no tiene que hacer muchos esfuerzos para jodernos, las 
carencias políticas del PSUV hacen que solitos nos flagelemos, ya que año tras año, elecciones tras 

. 
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elecciones, los votos se reducen geométricamente y Caracas, en vez de inventar alguna brujería y 
transformarlos en pájaros de largos picos, condenándolos a sólo beber agua cuando caiga del cielo, por 
el contrario los recompensa con nuevos cargos y aguas glorificadas por el poder. 

Por aquí en el Táchira, las máscaras están bien puestas e imitan muy bien a los opositores; debe ser 
así, ya que con el dedo índice todo nos lo imponen y como varita mágica, aquí la dedocracia todo lo 
transforma.

Como buenos chavistas, aguantamos y asimilamos esos chaparrones, ya que al momento de votar, 
gracias a otras políticas efectivas del estado nacional y qu

  

e el pueblo ve y siente, tratamos de bo-
rrar  las imágenes claras que nos perturban y las ocultas que nos mata. Ojalá en estas elecciones veni-
deras no se cumpla ese dicho “tanto va el cántaro al agua, que se rompe”. 

 

*Profesor titular de la Universidad Nacional Experimental del Táchira 

 

Mural en la autopista hacia Caricuao que anuncia la candidatura de Luis Fuenmayor Toro encabezando el 
voto lista de Caracas por la alianza MAS, OPINA, Movimiento Laborista, Procomunidad, Bandera Roja, 
partido JOVEN y De Frente con Venezuela, entre otros grupos. A los pocos días de pintado, éste y una doce-
na de murales similares fueron borrados con pintura blanca por la Alcaldía del Municipio Libertador y la 
Alcaldía Mayor. Nueva demostración de la clara conchupancia entre la MUD y el Gobierno en su empeño por 
hacer invisibles a las propuestas distintas de las dos hasta ahora hegemónicas. 
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Hambruna e indefensión 
 

Por César Villarroel* 

 
Esos son los principales parámetros que enmarcarán la economía y política venezolanas si los resulta-
dos de las elecciones para elegir la nueva AN no evidencian, por lo menos, una clara mayoría a favor 
de los grupos opuestos al Gobierno de Nicolás Maduro. Una colega de la Universidad me señalaba 
que era una apreciación conservadora porque la hambruna ya había dicho presente, pues los jubilados 
de la Universidad, por ejemplo, debíamos optar por la adquisición de una ración de carbohidratos o 
pagar el condominio; y en cuanto a la indefensión ya Chávez había decidido que lo escrito en la Cons-
titución había que mandarlo a lavar en la misma tintorería donde él enviaba a sus adversarios a “la-
varse el paltó”.   

Mas la hambruna pre electoral no se presentará con todo el dramatismo con que lo sufrió Jean Valje-
an en la  obra de Víctor Hugo, pues los más hambreados, en este caso, se conformarán con un “daka-
zo” de cualquier tipo y el ilimitado puñado de promesas a ser reactualizadas durante la próxima elec-
ción, y por eso votarán por el Gobierno. La indefensión, por su parte,  estará garantizada por la in-
efable sumisión del TSJ, la disciplinada actuación de los militares y la decidida actuación de esta 
industria del miedo que denominan colectivos, no muy disciplinada pero siempre eficiente y eficaz. 
Después del seis de diciembre los pobres de solemnidad volverán a serlo, y tendrán que adoptar la 
condición de miserables que les endilgara Víctor Hugo en su célebre novela. 

Sin embargo, este cuasi fatalismo del párrafo anterior podría revertirse si todos los descontentos con-
tra el Gobierno van a votar el 6-D, y lo hacen contra el oficialismo; si esto ocurriera se le daría “vuel-
ta a la tortilla” Pero, y aquí comienza el mayor de ellos, no todo descontento frente a Maduro puede 
canalizarse hacia el voto opositor, pues éste no reconoce a la MUD como la representación de aque-
lla; de hecho, en algunos casos el voto contra Maduro es menos duro que el voto contra la MUD. 
Esta parece ser la hora de los sacrificios que ninguno quiere adoptar, exceptuando María Corina Ma-
chado quien parece haberse reivindicado, en parte, por los desafueros de la Salida; mientras, el pano-
rama nos muestra unos seudo líderes que dentro y fuera de la MUD lo están haciendo muy mal. 

Pareciera que es poco o nada lo que al sector opositor nos queda por hacer, pero hay que hacerlo. Bre-
gar por alcanzar unidad en niveles regionales o por entidades y una votación nacional que despeje las 
dudas acerca de quien posee la mayoría electoral, aunque no la mayoría de curules. Con relación a lo 
primero hay que recordar que las Primarias sólo indican quien tiene más votos, pero no menos rechazo, 
y se puede salir airoso en lo primero pero muy maltrecho en lo segundo. Este es el caso de Primero 
Justicia que se pavonea por su “triunfo” en las Primarias cuando, en términos estadísticos, el margen 
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de victoria no es significativo estadísticamente. Por eso, esa colcha de minorías debería privilegiar al 
que evidencie el menor rechazo.     

Con relación a la votación nacional se imponen dos consideraciones: ir a votar aunque se tenga la 
convicción de que su candidato no ganará, porque el candidato nacional es la democracia y ella, en 
este momento, ganará en tanto refleje el rechazo que suscita el Gobierno de Maduro. Al elector oposi-
tor todo le es permitido, menos quedarse en casa el 6-D. Si le demostramos al oficialismo que estamos 
algo más que descontentos con este Gobierno, tenemos que ir a votar para evidenciarlo. Hay que bus-
car la manera de que tu voto protesta se conozca y se haga sentir. ¿Cómo? Los modos deben ser gene-
rados por los acuerdos regionales; y sólo si vas a votar tendrás facturas para ser presentadas y cobra-
das después del 6-D. 
 
*Educador, investigador y profesor titular de la UCV 
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Elecciones en país: ¿De borregos? 
 

Por Alberto Jordán Hernández* 

  

Nada más definitoria de la situación 
que la opinión de Heinz Dieterich, 
creador del  Socialismo del Siglo XXI 
que padecemos Venezuela: 

“La crisis económica se ha convertido 
en una crisis política terminal para el 
gobierno de Maduro. Perderá eleccio-
nes parlamentarias y saldrá a más 
tardar en 2016 del Poder. Con el 75% 
de la población en contra, con China 
negándose a inyectar más liquidez a 
una política económica idiota y suici-
da”.  

Acusa “cobardía sin límites de gober-
nadores y líderes del PSUV para cam-
biar” y reafirma que “el oficialismo ha 
perdido todo poder de negociación para salvarse… las mentiras (“guerra económica”) ya sólo conven-
cen al 20% de la población y el tiempo de bayonetas se acaba”.   

Reafirma su análisis con las reveladoras encuestas: 84% considera la situación mala o muy mala; 
74% que la gestión de Maduro es mala; 72% no creen “nada” sus declaraciones sobre la economía; el 
70% no quiere que siga más allá del 2016; el 86% lo considera responsable de las colas; la presencia de 
los militares en el gobierno es considerada mala por un 70% y el 75% cree que la situación económica 
es ahora peor o mucho peor que hace un año. 

Para quien fuera asesor ideológico del Comandante que nos legó un narco estado, la corrupta troika 
(Nicolás Maduro-Diosado Cabello-Jorge Arreaza), carece “de los recursos básicos para vencer” (en la 
elección parlamentaria). 
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“Comandan fuerza fantasma. No tienen programa, ni cuerpo dirigente, ni narrativa o mística de gue-
rra, ni tropas (apoyo popular/clase media), ni dinero”.  

El sociólogo y analista político alemán imagina una Oposición unida en esta crucial etapa. Pero la 
Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que se proclama representante de esa Oposición, se da 
triunfalista y menosprecia a quienes no obedezcan al cogollo. Partidos segregados e independientes 
adversos al régimen van con fórmulas propias. Pasan de 1600 los postulados en tercera vía. Según 
encuestadora Delphos, 40% de electores se inclina por una tercera vía u opción electoral. 

Tal MUD sigue al oficialismo en violación de la Constitución al relegitimar a quienes son postulados 
por Estados que ni siquiera conocen. No garantizan  que no harán lo mismo que quienes en esta 
Asamblea se fueron a competir por Alcaldías y gobernaciones. Y cometieron inmoralidad como la del 
diputado principal y su suplente, que resultaron victoriosos y como si nada despojaron de una curul al 
pueblo que los eligió. Y Paremos de contar. 

Reformulamos la invitación a que se miren en el espejo electoral de 1998, donde privó la terquedad 
triunfalista de cogollos partidistas y condujo al triunfo del idolatrado Comandante. 

Con la arrogancia de la macolla llamada “huevo frito” (alusión a los colores identificadores de Prime-
ro Justicia y Acción Democrática) expulsan a Copei y para colmo hacen lo mismo con el Secretario de 
Asuntos Internacionales, Ramón Guillermo. Este había sido separado de la Secretaria Ejecutiva y 
tardaron un mes en auto censurarse por la medida.  Se suman al veto propiciado por el régimen contra 
María Corina Machado. 

Muy en cuenta debe tener la MUD los análisis preelectorales que también afectan al autoritario 
régimen militarista. El directivo de la citada encuestadora, Félix Seijas Rodríguez, advierte: 

“Como en 2010, la disidencia puede restarle votos tanto a los candidatos del PSUV como de la oposi-
ción”.  

Recomendable es que, antes de embestir ciegamente, debe reflexionarse dejando a un lado el sectaris-
mo. Tengan en cuenta que no estamos en el país de borregos. 

Al margen: Los US$ 4 mil 197 millones que María Gabriela Chávez posee en sus cuentas de Andorra 
y EEUU “le conceden el ostentoso título de la mujer más millonaria de Venezuela”, reseñó Diario 
Las Américas.  

 

Jordanalberto18@yahoo.com. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%B3logo�
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_pol%C3%ADtica�
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania�
mailto:Jordanalberto18@yahoo.com�
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Líbano, una manifestación popular por 
«la caída del régimen» 

 
Por Thierry Meyssan* 

 

Mientras la «comunidad internacio-
nal» celebra la supuesta democracia 
libanesa, el país se desmorona bajo el 
predominio de los antiguos «señores de 
la guerra». Con excepción de la mone-
da, el Estado libanés no cumple con 
ninguna de las funciones soberanas 
que le competen. La economía sobrevi-
ve libanesa gracias a las subvenciones 
que diferentes potencias conceden a los 
partidos políticos comunitarios –que a 
su vez redistribuyen parte de esas sub-
venciones entre los miembros de las 
comunidades que representan– y con 
el dinero sucio que atrae el paraíso 
fiscal libanés. El 23 de agosto de 
2015, decenas de miles de manifestantes salieron a las calles para reclamar un cambio de 
régimen. 

Red Voltaire | Damasco (Siria) | 25 de agosto de 2015 

Es un fenómeno inesperado: en la noche del 23 de agosto, decenas de miles de libaneses se reunieron 
ante el Serrallo (residencia oficial del primer ministro libanés), sin haber sido convocados por ninguno 
de los líderes políticos, confesionales o sindicales. Contrariamente a todas las manifestaciones que 
se habian realizado en Líbano durante los 10 últimos años, no había esta vez ningún servicio de 
transporte organizado para los manifestantes. Los libaneses estaban respondiendo espontáneamente 
al llamado de la asociación que se hace llamar «¡Ustedes apestan!», creada en respuesta a la crisis de 
la basura. 
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La concentración de personas que protestaban, que se había iniciado con consignas sobre la ya men-
cionada crisis de la basura, prosiguió con el eslogan ya utilizado durante la llamada «primavera ára-
be»: «¡El pueblo quiere la caída del régimen!» Después de varias provocaciones, las fuerzas de policía 
reprimieron la manifestación causando 70 heridos entre los manifestantes. 

Hace un mes que el gobierno libanés no logra garantizar la recogida de la basura doméstica. Después 
de varios acuerdos, se logró limpiar Beirut –la capital– y algunas otras ciudades, pero no todas. 
Las soluciones de urgencia ya han alcanzado un punto de saturación y la crisis está a punto de esta-
llar nuevamente en Beirut, mientras que varias localidades se han convertido basureros públicos. 

Esta crisis de la basura se agrega a las de la electricidad y el agua. El gobierno libanés sólo logra su-
ministrar 4 horas de electricidad al día y no puede garantizar el suministro de agua. Los libaneses se 
ven por lo tanto obligados a alquilar grupos electrógenos y a pagar por la entrega a domicilio de unos 
cuantos recipientes con agua para poder lavarse, a pesar de que el Líbano es prácticamente la «torre 
de agua del Levante». 

En Líbano, todas las familias burguesas tienen sirvientes y domésticas provenientes de África o de la 
India. La ley organiza una especie de esclavitud doméstica obligando al empleador a confiscar los 
papeles de identidad de su «empleado». Hasta hace 2 meses los empleados domésticos en Líbano 
ni siquiera tenían derecho a mantener ningún tipo de relación amorosa sin autorización de su emplea-
dor. 

En 10 años, desde la retirada de la fuerza de paz siria, acusada de ser una fuerza de ocupación, 
el Estado libanés viene desintegrándose lentamente. Poco a poco, cada libanés ha ido replegándose 
hacia la comunidad de la que provenía y ya no es capaz de poner en tela de juicio ni a los líderes de su 
comunidad ni la política que siguen. Hace un año que el Líbano carece de presidente, y el último per-
sonaje que ocupó la presidencia de la República –el general Michel Sleiman– llegó a esa posición me-
diante una violación de la Constitución y –en ausencia de su predecesor– fue investido de esa respon-
sabilidad por el emir de Qatar. Pero tampoco hay gobierno, sólo reuniones ocasionales de los minis-
tros, que no hacen otra cosa que reñir sin llegar a ponerse de acuerdo para tomar decisiones. 

En todos los casos donde surgen conflictos, incluyendo la cuestión de la basura, el origen se encuentra 
en algún tipo de estafa. Los escándalos son el pan de cada día, al extremo que ya nadie se indigna 
ante ellos y no dan objeto a ninguna forma de represión o castigo. Numerosos ministros y miembros 
del parlamento ya ni siquiera disimulan su corrupción. El Líbano cuenta con el mayor número de 
millonarios por habitante mientras que la población humilde se hunde en una terrible miseria. 

Los partidos políticos libaneses son casi todos de naturaleza confesional. Sus líderes son hereditarios 
y su financiamiento proviene de diferentes Estados extranjeros. Como regla general, en Líbano no se 
paga ningún tipo de cotización para ser reconocido como militante de una organización política. Por 
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el contrario, son los partidos los que remuneran a las personas para que participen en sus mítines y 
concentraciones. 

El ejército libanés es la única institución que da lugar a una forma de consenso. Pero no puede actuar 
más que con el respaldo de los líderes políticos y, por consiguiente, sólo interviene para reprimir el 
terrorismo dentro del territorio nacional. La designación de su nuevo jefe de estado mayor ha dado 
lugar a vivas críticas que parecen poner fin al estatuto anteriormente mencionado del ejército. 
La defensa nacional del Líbano recae fundamentalmente en una prestigiosa organización privada: el 
ala militar del Hezbollah, que con sólo un puñado de combatientes voluntarios logró derrotar a las 
fuerzas armadas de Israel en 2006, pero cuya rama política comienza a verse afectada por la corrup-
ción generalizada en el país. 

En el marco del cese regional de las hostilidades incluido en el acuerdo logrado durante las negocia-
ciones sobre la cuestión nuclear iraní, las grandes potencias mencionan una nueva repartición del 
Líbano, que garantizaría la paz social pero incrementaría las dificultades cotidianas de los libaneses. 
Otros estudian la opción de un golpe de Estado militar, porque la actual situación les parece carente 
de ningún otro tipo de salida. La única solución exigiría un importante cambio institucional –que 
pondría fin al sistema confesional que los franceses impusieron al Líbano–, cambio que se basaría en 
el principio de «una persona, un voto» y que garantizaría los derechos de las minorías. 

El Líbano, Estado artificial creado por los británicos y los franceses, era considerado, hasta el inicio 
de la guerra civil de 1975-1990, como «la Suiza del Medio Oriente». 
 
*Intelectual francés, presidente-fundador de la Red Voltaire y de la conferencia Axis for Pea-
ce 
 

http://www.voltairenet.org/article188534.html  

Ingresos mensuales en Canastas Alimentarias Normativas de la población ocupada según su 
nivel educativo en Venezuela. Fuente: INE, Encuesta Hogares por Muestreo, 2do semestre  

http://www.voltairenet.org/article188534.html�
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Elogio de la maldición... 
 
 

Rafael Muci Mendoza* 

 
La maldición se repite...La maldad bebe ella misma la 
mayor parte 

 
El 4 de noviembre de 1922, el arqueólogo y 
egiptólogo Inglés Howard Carter (1874-1939) 
descubrió intacta la tumba de Tutankamón (Tut-
Anj-Amón) en el Valle de los Reyes, frente a 
Luxor, faraón adolescente de 18 años de la XVIII 
dinastía de Egipto que reinó entre 1336 y 1327 
a.C. y que murió en el año 1320 a.C. Hay acuerdo 
en que ha sido la tumba faraónica mejor conser-
vada jamás encontrada. El 26 de noviembre de 
1922, Carter abrió la cámara y fue el primero en 
ver el sarcófago del faraón. Dieciséis escalones 
conducían hacia las profundidades; tras bajarlos 
se encontró en una antecámara. Tras de él se en-
contraba el acaudalado Lord Carnarvon, arqueó-
logo aficionado que había aportado el dinero para 
la tediosa y costosa operación de rescate; Carter se 
inclinó ante la puerta de granito grabada con todo 
tipo de signos jeroglíficos. Se perforó una especie de hendedura por la cual podía verse hacia el inter-
ior. Se inclinó y enfocó su luz dentro de la Tumba Real. Permaneció inmóvil durante varios minutos 
viendo tesoros incontables que brillaban en la oscuridad, que le asegurarían al joven faraón una exis-
tencia confortable y que adquirían dimensiones propias al ser profanadas por el rayo de luz... casi 
3500 años después de su muerte la tranquilidad de su sepulcro era violentada. 

 
de su veneno... 

Casi tan bien como conocemos del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, también conocemos 
acerca de la creencia de que estaba protegida por una poderosa maldición, con justicia los arqueólogos 
se encontraban en guardia en contra de las extravagantes pretensiones de que una inundación de 
condenaciones desde las orillas más salvajes de lo oculto les acechaban. Una inscripción encontrada a 
la entrada de la tumba produjo terror entre los excavadores: 
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«La muerte sobrevendrá en rápidas alas a quien toque la  t

El drama comenzó por una misteriosa enfermedad que se encarnizaría no sólo con la humanidad de 
lord Carnarvon sino con todo el equipo de excavación y hasta con los visitantes de la tumba. El 6 de 
marzo de 1923 fue picado en la mejilla por un mosquito; la picadura se infectó, produjo fiebre y septi-
cemia que condujo a una neumonía y a la muerte... La novelista romántica Marie Corelli quien poseía 
un extraño libro, “La historia egipcia de las pirámides”, le había advertido que, “el más grande castigo 
ocurrirá al intruso que irrumpa en una tumba sellada... los más diversos venenos secretos están ence-
rrados de sabia manera en cajas, así que aquellos que las toquen no saben lo que habrán de sufrir...” Y 
la maldición se propagó a cerca de 30 personas: a él siguieron su hermano, un egiptólogo, un amigo 
coleccionista de antigüedades y así sucesivamente surgieron de la nada suicidios, asesinatos, pleures-
ías, accidentes inexplicados, infecciones, y como Carter, “causas naturales”... y tal vez cánceres de 
toda ralea enmascarados por la ignorancia en antiguos diagnósticos ¿Será cierta la leyenda del faraón 
Tutankamón? Sólo la máscara inmutable de su rostro guarda la verdad... 

umba del faraón» 

Peor que un dictador, es un pueblo cobarde... 

Y hubieron de transcurrir 77 años hasta que la historia, inclemente, se repitiera, cuando Hugo Chávez 
aupado por tontos útiles que hoy lloran sus penas, violara el panteón de los sagrados valores patrios y 
trajera a nuestras costas una nueva maldición, el socialismo del siglo XXI, un pastiche ideológico 
como fuera definido en su oportunidad, no otra cosa que una conjunción superlativa de envidia, odio, 
ignorancia suprema, criminalidad sin castigo, atraso en el tiempo, gasto y rapiña alegre de nuestras 
riquezas, revanchismo en vez de perdón, entrega de la soberanía a mercachifles de dictaduras, fría 
destrucción de todo aquello que alguna vez hubo de preservarse. El melifluo poder encarnado en la 
reelección indefinida, el poder que debe ser secuestrado a toda costa, con argucias, engañifas y compra 
de conciencias -que requiere de almas inferiores que se dejen comprar sin pestañear: variopinta de 
seguidores y de opositores también [que desde los tiempos de la democracia nunca han tenido oficio ni 
beneficio]-, con violaciones de los derechos humanos y ciudadanos, con la creación de “patriotas co-
operantes” suerte de soplones de la más baja calaña, con omnipresencia de legisladores que no legislan, 
de contralores que no controlan, de defensores del pueblo que no defienden, de fiscales vendidos y 
prostituidos sin importar el dolor de los pobres, los presos políticos sin juicio, la hiperinflación en 
ciernes, la pan-escases de cuanto importe, ministros de sanidad traidores que dejan a cubanos el tesoro 
de la salud del venezolano, la abismal progresión de la pobreza y la malnutrición, el abandono de la 
niñez desvalida y de los hospitales de niños, la indiferencia ante el embarazo de adolescentes -¡25% 
todos los embarazos!- y enfermedades venéreas, el abandono a su suerte de los cancerosos, enfermos de 
sida, trasplantados y los hemofílicos, la progresión de las endemias y epidemias que han visto terreno 
propicio para su proliferación en esta otrora tierra de gracia... 

La maldición se repite... La maldad bebe ella misma la mayor parte de su veneno 
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Un infausto 16 de julio del 2010, a 180 años del fallecimiento de Simón Bolívar, fue violentado en 
secreto de intenciones el sarcófago donde descansaban sus restos en el Panteón Nacional de Caracas, 
ordenado y en presencia del presidente de Venezuela Hugo Chávez con la idea de desvelar la “verda-
dera causa” de muerte del prócer, en el supuesto negado de que había sido envenenado con cianuro por 
el “oligarca” Francisco de Paula Santander. Cuando se abrió el féretro ante los ojos de televidentes, el 
“único” dijo que “había sentido su llamarada”. Qué se hizo y qué se deshizo allí, en aquel aquelarre, 
en aquella orgía de brujas, es desconocido y motivo de conjeturas, se habló de santeros, de paleros y de 
magia negra: se llevó a cabo un día de luna nueva y para colmo jueves, uno de los días preferidos para 
los ritos tenebrosos de las  ceremonias santeras relacionadas con encantamientos malignos...  

Desde que su médico de cabecera, el francés doctor Alejandro Próspero Réverénd en la Quinta de San 
Pedro Alejandrino en Colombia, solícito médico de cabecera de El Libertador en su lecho de muerte, 
enterado de los adelantos de su época y apoyado en 33 boletines redactados por él y una impecable 
autopsia apegada a los cánones del arte, cuyo protocolo y epicrisis registró con esmero, constituyen el 
único testimonio histórico y médico de la enfermedad y muerte de Simón Bolívar, causada según su 
opinión por "tisis pulmonar", una enfermedad prevalente en su época y entonces incurable, especial-
mente agresiva en personas estresadas, rellenas de penas morales, decepcionadas y deprimidas. Efecti-
vamente una tuberculosis de reinfección que le aquejó quizá desde 1807, cuando llevaba una vida 
bohemia y disipada, época en que debió someterse a un largo reposo en su residencia campestre de 
Caracas y se recuperó notablemente. Pero el mal permaneció agazapado y esperando el mejor momento 
para hacer eclosión; ese, cuando su salud desmejoró sensiblemente y sus defensas naturales claudica-
ron, fue entonces el momento en que reapareció la infección tuberculosa, altanera y desbocada que se 
tornó evolutiva forzando el camino pendiente hacia la horizontalidad. Révérend obsequió a Venezue-
la el nódulo calcáreo encontrado por él en el pulmón izquierdo durante la autopsia, tendencia del 
cuerpo para sepultar en calcio las inflamaciones crónicas. En este intento del comunismo por torcer o 
refabricar la historia a su medida, vendrán tiempos mejores en que reivindiquemos la memoria de 
Bolívar y le ofrendemos excusas por la profanación de su féretro por una banda de facinerosos con 
fines inconfesables. 

Quien sin honor ha consumido su vida, deja de sí, en la tierra, tanta huella como el humo en el aire y la espu-
ma en el agua. 

Dante Alighieri 

La necrofilia se manifiesta como un morboso amor hacia los cadáveres, y esa adoración maléfica ha 
llevado a la profanación de tumbas, hacerse de los huesos para ritos satánicos y convertir el cadáver 
en objeto de idolatría. No hay duda que los profanadores son perseguidos por el anatema de los difun-
tos y para muestra basta un botón... 

La llamada “maldición del Panteón de Bolivar” se hizo prontamente patente... Además del falleci-
miento del promotor y ejecutor de la violación en medio de inenarrables sufrimientos y dolores, de 
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turbios manejos y violaciones de sus propios derechos humanos de paciente en Cuba, hasta el punto de 
no conocerse el día de hoy la fecha de su muerte ni la causa real del deceso: ni un protocolo final de la 
autopsia ni una epicrisis que la saque de la anonimia Pero mito o realidad, la deshonra de la memoria 
del prócer también tuvo que ver con una secuela de muertes en su entorno: El general Alberto Müller 
Rojas (Q.E.P.D.), uno de los asesores presidenciales, falleció poco después de la exhumación. El dipu-
tado Luis Tascón (Q.E.P.D.) fallece en agosto de 2010 víctima de un cáncer del colon; en septiembre 
fallece un factótum de la izquierda, Guillermo García Ponce (Q.E.P.D.), director del diario VEA, y 
días después William Lara (Q.E.P.D.), exdiputado, exministro y gobernador de Guárico. Lina Ron 
(Q.E.P.D.) chavista combativa, aquejada de un infarto del miocardio muere camino del hospital en 
marzo de 2011. José Ignacio Meléndez Anderson (Q.E.P.D.), hermano del asesinado fiscal Danilo 
Anderson, recibió varios tiros de un individuo que pretendía robarle un celular. En junio del 2011 y 
en La Habana, donde se encontraba hospitalizado por un accidente cerebrovascular, muere el contra-
lor General de la República, Clodosbaldo Russian (Q.E.P.D.).  

El mito ha vuelto con fuerza para terror de los implicados y sus más cercanos... No podemos contar 
las figuras importantes del régimen que han sufrido cáncer u otras miserias orgánicas –problemas 
inmunológicos, condiciones médicas y quirúrgicas, iatrogenia cubana, etc.-, y que afortunadamente, 
muchos se encuentran en remisión tal vez a la espera de un viento maligno que tarde o temprano los 
reavive, porque la enfermedad no es otra cosa que ese mal que expulsamos hacia el mundo y nos es 
devuelto con creces...  Pero además, el socialismo del siglo XXI está aquejado de pudrición cadavérica 
en vida, y si no ha sucedido su caída del todo es porque los venezolanos estamos impregnados de co-
bardía infinita... 
 
*Médico neurooftalmólogo y Profesor Titular de la UCV 
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Carroñeros 

Por Jesús Elorza* 

 
A el grupo de Contrainteligencia del G-2 
cubano que opera en el país, se le or-
denó  que armaran un montaje de agre-
sión imperialista que sirviese de distrac-
ción de la población sobre los problemas 
de escasez, colas, inseguridad, violencia, 
corralitos, destrucción del aparato pro-
ductivo, desempleo y el empobrecimiento 
colectivo. 

A la mañana siguiente, se presentó en 
Miraflores con un maletín esposado a su 
mano izquierda, el Coronel cubano, lle-
vaba el material solicitado. Con un des-
medido interés Nicolás abrió el sobre y 
comenzó su lectura. 

C. I. A. TOP SECRET 

“Operacion Buitres"                                                                                                 

Código número: Sopotocientos (Ya se perdió la cuenta del mismo plan) 

Objetivo: Determinar con precisión quién o quiénes son los Líderes de la Revolución Socialista y Bo-
livariana que han destruido la estructura económica, política y social del país, para hacerlos ‘Blancos 
de la acción militar de las fuerzas armadas norteamericanas”. 

Pasos a seguir: Como estamos investigando a depredadores insaciables que como vulgares carroñeros 
revolucionarios se alimentan con los recursos del Estado, hemos escogido el nombre clave Buitre, por 
ser este nombre símbolo de la avaricia, codicia y crueldad. El término también es utilizado para defi-
nir a una persona que se ensaña en la desgracia ajena. En consecuencia, hemos seleccionado como 
Director General de Operaciones a un eminente ornitólogo con cursos de maestría y especialización en 
el área del espionaje dictados por El Pentágono. 
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Resultados preliminares: El régimen cha-
vista, está lleno de aves rapaces del orden 
Falconiformes, que se alimentan única-
mente de dólares producidos por la eco-
nomía venezolana. Su apetito es insacia-
ble y se encuentran frecuentemente en 
cargos del ejecutivo, en empresas petrole-
ras, de distribución de alimentos, compra 
de armamento, lavado de dinero o como 
depredadores del presupuesto nacional. 

Entre los objetivos militares detectados, se 
encuentran: 

-Dos Grandes Cóndores: Vultur Nicolás y 
Cilia Gymnogyps. 

-El asombroso Buitre Real “Sarcorhamp-
hus Cabello”, que además de carroñero dolarizado también acostumbra alimentarse de maduros podri-
dos. 

-Buitres de cuello rojo o Cathartes: Todo el tren ministerial. 

-Zopilotes o zamuros dirigidos por los Coragyps Atratus de la gobernación de Anzoátegui y la Al-
caldía de Caracas. 

-Gavilán Pio Pio que opera en el Alto Apure. 

Gavilán Tao Tao: En la gobernación de Barinas. 

Gavilán Pico Amarillo: En el Estado Bolívar, basa su dieta alimentaria en la extracción y venta 
ilegal de oro y diamantes. 

Gavilana Pico Rosado: Se revolotea por los organismos del Poder Moral. 

Recomendaciones: Proceder de inmediato a las acciones militares del imperio. 

-Qué cosa más grande, fue la expresión de admiración de Nicolás por el informe de contrainteligencia. 
De inmediato, ordenó a su secretaria que convocara a una rueda de prensa. 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.centrocultural.coop/blogs/pled/wp-content/uploads/2014/07/no-buitres-17.jpg&imgrefurl=http://www.centrocultural.coop/blogs/pled/page/4/&docid=NuSQSdjFkIrv4M&tbnid=Eqna4oENCk5CCM:&w=341&h=355&ei=c37eVYTXBI7uoASZ3pqwAg&ved=0CAIQxiAwAGoVChMIxNzd56PIxwIVDjeICh0ZrwYm&iact=c&ictx=1�
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En cadena nacional y con cara de chorreao, informó al país que el imperialismo lo quiere matar. Está 
en marcha, un macabro plan de magnicidio de la C.I.A. llamado “Operación Buitre”; tengo las prue-
bas en mis manos y convoco al país a la defensa de la patria. 

Pero, los resultados no fueron los esperados. Una encuesta de opinión realizada por Oscar Schemel de 
la empresa Hinterlaces demostró que 99.99% de la población está de acuerdo con el informe. Nueve de 
cada diez venezolanos aprueba la eliminación de los carroñeros del tesoro nacional.  

-Ahora quien podrá defenderme, decía todo lloroso Nicolás. 

Óyeme tú, quédate tranquilo, lo consolaba el coronel cubano, ya tengo preparado el montaje de los 
Paramilitares colombianos que te va a permitir cerrar la frontera, decretar un Estado de Excepción y 
suspender las elecciones. 

- Caballero, a ese plan le roncan los cojones, exclamó Nico secándose las lágrimas. 

 

 
Francia Flores Tachón, abogada, es candidata de la alianza MAS, OPINA, Movimiento laborista, 
Bandera Roja, Procomunidad y partido JOVEN, por el circuito 1 de Caracas a las elecciones de di-

ciembre 
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La caricatura de este número 
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APUCV Informa 
 

 
A sala llena, desde tempranas horas del 8-9-
2015, se llevó a cabo la Asamblea General 
de Profesores destinada a evaluar la deci-
sión de la FAPUV de votar en contra de la 
Tabla Salarial aprobada. 

El Profesor Víctor Márquez, Presidente de 
APUCV, informó de los cuatro elementos 
doctrinarios que contenía la propuesta pre-
sentada por los gremios y las diferencias con 
la finalmente aprobada: 

1)  Reconstrucción de la tabla salarial vi-
gente para compensar el deterioro sufrido 
por el salario,  objetivo que no fue alcanza-
do.En la tabla aprobada no hay aumento 
porcentual de los salarios  en 2015 sino 
sucesivos ajustes de la tabla a los salarios 
mínimos de enero, febrero, mayo y julio del 
presente año. 

2) Comienzo del tabulador con dos salarios mínimos,  a fin de garantizar  el acceso a la canasta ali-
mentaria del trabajador y su grupo familiar. El tabulador se inicia con 1.3 salarios mínimos razón por 
la cual más del 80% de los trabajadores universitarios (obreros, empleados y docentes)  tendrán un 
salario que se ubica por debajo del valor de  la canasta alimentaria y el 100%   lo tendrá por debajo de 
la Canasta Básica Familiar. De esta manera, se condena a la pobreza a la totalidad del sector univer-
sitario; en la misma medida en que  la Comisión Económica para América Latina (CEPAL

En otras palabras, se consideran como "pobres extremos" a las personas que residen en hogares cuyos 
ingresos no alcanzan para adquirir una canasta básica de alimentos, así lo destinarán en su totalidad 
a dicho fin. A su vez, se entiende como "pobreza total", la situación en que los ingresos son inferiores 
al valor de una 

) define  
por indigencia o    pobreza extrema  la situación en que no se dispone de los recursos que permiten 
satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación.  

canasta básica de bienes y servicios, tanto alimentarios como no alimentarios. 
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 Aunque el artículo 91 de la Constitución señala que el salario mínimo debe establecerse tomando en 
cuenta la canasta básica familiar y esta se ubicó  en julio de 2015 en Bs.54.204, el universitario con 
mayor salario a septiembre de 2016 lo será el Profesor Titular a Dedicación Exclusiva que devengará 
Bs. 44.174. 

3)  Modificación de todo el tabulador salarial universitario cada vez que fuese incrementado el sala-
rio mínimo, con la finalidad de evitar el solapamiento de las escalas. Esta propuesta no fue aceptada 
y traerá las mismas consecuencias que en el pasado, favoreciendo la conflictividad. 

4)  Igualdad de derechos de activos y jubilados. A pesar de que en el plano doctrinario tales derechos 
están consagrados, la redacción de la cláusula 83 incluye un parágrafo que establece que la jubilación 
será incrementada “tomando en cuenta el porcentaje de aumento otorgado, sobre el monto del salario 
básico o salario de la tabla conforme la naturaleza del cargo o puesto de trabajo que desempeñaba al 
momento del otorgamiento de la jubilación”.  El ajuste de las pensiones de jubilación, incapacidad y 
sobreviviente, debe ser en idéntico porcentaje del cargo respectivo del personal en servicio y además 
incluir todos los otros conceptos que forman parte del salario, es decir, se debe nivelar la jubilación al 
salario normal, tal y como lo estipulan las Normas de Homologación y las Actas Convenio. 

Adicionalmente a lo antes planteado, la Tabla Salarial aprobada para el cuerpo docente viola la in-
tangibilidad y progresividad de los derechos al reducir el porcentaje entre las inter escalas al bajarlas 
de 20 a 13. 

Se  niega  el carácter salarial del Bono Doctoral y no se nos reconoce el bono de antigüedad que pose-
en el resto de los trabajadores universitarios. 

El pago fraccionado de la deuda acumulada por el gobierno, con los trabajadores universitarios, debe 
calcularse tomando en consideración los efectos de la inflación para que conserven su poder adquisiti-
vo. De no hacerse, recibiremos un dinero totalmente devaluado. 

Dado que la Universidad Central de Venezuela es nuestra institución empleadora, es a ella a quien 
compete la discusión y firma de nuestra contratación colectiva. Su ausencia en las reuniones de nor-
mativa laboral es consecuencia de una ausencia de respuesta a las exigencias de la  FAPUV y  de la 
Asociación Venezolana de Rectores (AVERU). Los profesores de la UCV no somos empleados de 
ningún ministerio. 

Nuestra condición de educadores universitarios nos impide aprobar  un contrato de trabajo que viola 
la norma suprema y fundamento de todo el ordenamiento jurídico, la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, pues daríamos un mal ejemplo a la nación. 

Con fundamento en los argumentos antes expuesto y luego de un intenso debate la Asamblea General 
tomó las siguientes decisiones: 
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1. No reincorporación a las actividades académicas, en el mes de septiembre, al  no ser satisfecha al 
menos el 70%  de la demanda salarial presentada por la FAPUV valorar como un irrespeto a todos 
los trabajadores universitarios ofrecernos un 20% de incremento salarial para el año 2016, teniendo el 
gobierno plena conocimiento de la situación hiperinflacionaria que vive el país. 

2. Reactivación del Frente de Defensa de la Universidad. Instancia organizativa para coordinar e 
impulsar propuestas y acciones en pro de mejores condiciones de salariales para los trabajadores uni-
versitarios, beneficios estudiantiles  y  un presupuesto que satisfaga las necesidades institucionales.  

3.  Convocatoria a una Asamblea General de la comunidad universitaria en el Aula Magna. 
4.  Solicitar a la FAPUV la convocatoria a un Consejo Superior ampliado  a realizarse en la ciudad de 

Caracas,  para rechazar la tabla salarial aprobada por el Gobierno. 
5. Solicitar a las Autoridades y al Consejo Universitario de la UCV  que se pronuncie sobre la grave 

situación creada por la aprobación de la tabla salarial y sus repercusiones en la academia. 
6. Constituir en la Apucv un comité encargado de centralizar, evaluar, priorizar e impulsar las acciones 

y actividades relacionadas con el conflicto Universitario.  

 

 

Ingresos laborales mensuales en Canastas Alimentarias Normativas de la población ocupada 
por ocupación. Fuente: INE, Encuesta Hogares por Muestreo, 2do semestre 
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Falleció Alirio Palacios 
 
 

 

 
 

El artista plástico venezolano Alirio Palacios falleció a los 77 años en la ciudad de Caracas. El maes-
tro Palacios, reconocido como uno de los grandes de las artes plásticas venezolanas, dejó de existir en 
la noche del viernes 11 de septiembre del año en curso, luego de sufrir un deterioro de su salud.  

Alirio Palacios fue Premio Nacional de la Cultura mención artes Plásticas en 1978. Se desempeñó 
como maestro docente en Artes Plásticas y del Fuego, experto del grabado y pintor. Realizó estudios 
de educación superior en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas de Caracas (1943-1945), donde 
estudió Arte Puro y Artes Gráficas, junto a grandes artistas como Mateo Manaure y Alejandro Ote-
ro. 

 Era originario de Delta Amacuro (Volcán Arriba, Tucupita), donde nació el 7 de diciembre de 1938. 
Hijo de agricultores que desde niño se sintió atraído por el arte de pintar y dibujar. Cursa sus estudios 
primarios en el campo petrolero de San Tomé y los secundarios en El Tigre, estado Anzoátegui. 

Su experiencia universitaria lo enriqueció de muchas maneras, pues obtuvo gran reconocimiento por 
su actividad docente den el área del diseño. En 1961, recibe el Premio Roma, el cual le abre las puer-
tas para continuar su formación en las ciudades de Pekín, Varsovia, Roma, Berlín y Ginebra. Fue 
cofundador del TAGA y del CEGRA. También dirigió el Venezuelan Art Center en EE UU. Obtuvo 
también el Premio Andrés Mujica, Valencia en 1981, y el Premio Salón Dibujo Actual en 1980.  
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Servicios que no sirven 

 
Por Arnaldo Esté* 

 

Uno conversa con una chofer y el lamento aflora. Repuestos, cauchos, baterías, carreteras con huecos, 
alcabalas y dificultades. Hablan de un 30% de vehículos parados.  

No sólo los choferes. Las denuncias y reclamos de la gente menudean.  

En general, un servicio público es eso, un servicio. No es un fin sino un medio, una manera de llegar a 
un  propósito. El transporte, las escuelas, la electricidad, los teléfonos, Internet, el agua, el aseo ur-
bano, las calles y carreteras, los parques y jardines, las instalaciones deportivas y culturales, las co-
municaciones, el comercio son cosas o funciones que nos permiten llegar al trabajo o a la escuela, fun-
cionar los artefactos, transportar los alimentos, divertirnos, en general, vivir.  

La  vida contemporánea se manifiesta en una gran complejidad de servicios y su funcionamiento está 
relacionado directamente con eso, con la calidad de la vida. 

Eso es lo que se nos viene encima: una disfunción progresiva y generalizada. A esa disfunción concu-
rren muchos componentes pero se me antojan dos conjuntos: la escases creciente de recursos financie-
ros por su dilapidación y empleo populista en compra de conciencia, que el gobierno llama gasto social 
y la ineptitud de los funcionarios. El verticalismo mandón no ha propiciado la formación de cuadros y 
la rotación de improvisados da nervios. 

El gobierno nunca comprendió esto de los servicios públicos y priorizó el reparto de los ingresos petro-
leros: un socialismo limosnero. 

Se puede medir el progreso de esa disfunción. Se pueden contar los huecos que hay en la propia calle, 
los faroles quemados, los semáforos confusos, el agua turbia o  ausente, los parpadeos o apagones de 
la luz, cosas acuciantes para hacer más vigentes nuestras angustias y neurosis. 

Por allí va la cosa que no ha hecho sino comenzar: el País se va apagando, y los servicios, a diferencia 
de los alimentos que se pueden suministrar a corto plazo con trueques o negociaciones internacionales. 
La construcción y organización de los servicios es a corto y mediano plazo. Carreteras, tendidos eléc-
tricos, acueductos… requieren además de recursos y decisión política, tiempo, así que escapan de la 
posibilidad de acciones dramáticas y efectistas, dakasos o misiones. 

La vecindad de las elecciones y la conciencia de la derrota asustan y agrava todo esto. El panorama, 
el ambiente se hará más tétrico. No solo porque la inseguridad y la violencia, que también se sirven, 
obliga a reclusiones tempranas, sino también porque puertas cerradas, calles tenebrosas y huecos pre-
visibles nos obligaran a pasos cada vez más cautelosos.  
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Evidencias, manifestaciones de esta crisis general que  expresarán, cada vez más, la descohesión, la 
caída ética. 
 

*Filósofo, Profesor Titular de la UCV 
 

@perroalzao 
arnaldoeste@gmail.com 

 

Negocios en la frontera y elecciones 
 

Por Javier García* 

 
Si observamos la frontera, vemos que en cualquier lugar del país la situación es similar. En cada 
rincón, institución oficial, está abierta la puerta a los grandes negocios de la cúpula-macolla roja-
cómplices que mantienen quebrada a Venezuela. La diferencia la hace las condiciones de la rentabili-
dad. Nos ilustra por si acaso Sebastiana Barráez, CONTRABANDO. Fue el martes. Mientras el 
vehículo se acerca a la alcabala El Pabellón el guardia permanece impasible. El joven chofer trata de 
ignorarlo. El guardia le pregunta hacia dónde va. “Hasta Delicias”, responde. ‘¿Vas lleno?’. El cho-
fer asiente con la cabeza mientras ve el medidor de gasolina. El uniformado le dice que la tarifa es 
cinco mil, porque hay estado de excepción. No vale la protesta. ‘Paga tu novatada y aprende a traba-
jar, porque ya se les dijo que sólo pueden hacerlo en la madrugada’, es la justificación simple del guar-
dia. Casi a punto de hacer pucheros el joven le extiende los Bs.5 mil y se aleja lentamente por la ser-
penteada carretera de montaña en el municipio Urdaneta del Táchira. Llega hasta la aldea La Honda 
donde un grupo de personas espera, con manguera sacan la gasolina del vehículo, y de inmediato ba-
jan unos metros a través de una pronunciada cuesta y atraviesan el río para llegar a Ragonvalia (Co-
lombia) con los bidones de combustible”.  

En el Táchira se eligieron 7 diputados a la AN, de los cuales hoy el Psuv obtendría quizás 1. Bandas 
oficiales se disputan el negocio fronterizo, y también territorio adentro. Hay civiles involucrados, no 
podría ser de otra forma, un estado mayor cívico militar dirige y se comparte el desmadre nacional. 
Sólo que los civiles no podrían justificar las armas, ni estar presentes en la alcabalas. Hay gente de 
oposición que los acompaña, con su silencio cobarde, pero también por su tajada. Sólo siga su intui-
ción. Maduro es colombiano. ¿Hasta cuándo el presidente Juan Manuel Santos mantendrá congelada 
la partida de nacimiento? Hasta que le haga falta. Por el momento tiene suficiente para someter al 
gobierno. Desde narcotraficantes extraditables a EEUU, relacionados con los altos mandos venezo-
lanos, hasta detalles de la muerte de Chávez. 

mailto:arnaldoeste@gmail.com�
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Seis millones de hermanos colombianos comparten con nosotros las desdichas de la crisis nacional. 
Quieren un cambio que les permita tener las condiciones que vinieron a buscar. Maduro-Diosdado 
tratan de esconder sus negocios en la frontera, que se han profundizado en los últimos 13 años, perju-
dicando al pueblo venezolano hasta la situación de desesperación actual. Por ejemplo 20 millones de 
kg de leche en polvo putrefactos en manos del estado en Anzoátegui. ¿Cómo podrían estos criminales 
proteger las vidas del pueblo venezolano? Jamás. ¿Garantizarían la soberanía alimentaria, libertad, 
democracia, justicia social?. Primero están sus negocios. Denunciar ante el mundo que la podredum-
bre del régimen ha hecho de esa zona una mina para sus corruptelas, como en el Zulia o Bolívar. Y 
que a partir de allí como el pueblo los repudia mayoritariamente pretende una escaramuza más para 
suspender las elecciones, porque no tiene forma de ganarlas limpiamente. 

Para lograr un cambio verdadero la lucha es diaria, cuerpo a cuerpo, ni Numa Rojas, ni Leopoldo 
López serán libres, sin el pueblo en la calle, reclamando cada derecho, exigiendo un país sin colas, y 
sin robos, asesinatos y secuestros, agua potable, servicios de calidad, trabajos dignos y sin salarios de 
hambre. Sólo el pueblo puede obligar a que hagan las elecciones, y que se sean libres, sin complicida-
des, tomar esta bandera y no dejárselas a los candidatos o partidos. Si queremos salir de esto paz, hay 
que batirse para que la soberanía popular pueda expresarse, y hacerla respetar. 

 
*Movimiento Laborista 
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El dilema de los demócratas 
 

Por Ángel Lombardi Boscán* 

  
¿Se puede derrotar el vigente pro-
yecto autoritario desde las urnas 
electorales en el evento del próximo 
06 de diciembre? Es la gran in-
quietud de la inmensa mayoría de 
los venezolanos al día de hoy. Par-
ticularmente pienso que hay que ir 
a votar a sabiendas de que tener 
unas elecciones limpias representa 
una quimera. Luego de valorar las 
experiencias electorales pasadas en 
donde con menos votos el PSUV 
obtenía más diputados en contras-
te con la Oposición que obteniendo 
más votos elegía menos diputados, 
asumo que las triquiñuelas que impondrá el CNE oficialista serán aún más sofisticadas. La ciuda-
danía que cree en el acto electoral como el procedimiento legítimo, pacífico y civilizado para dirimir 
las controversias y hacer de la política un asunto meramente institucional, de acuerdo a las leyes del 
ejercicio democrático, nos sentimos atrapados ante éste dilema.   

Todas las encuestas serias al día de hoy consideran un imposible el triunfo electoral de los partidarios 
de Maduro, y no hay indicios de que ésta situación se revierta. Amigos optimistas me han señalado 
que cuando el electorado se torna aluvional no hay quien lo derrote. Mientras que otros, quienes con-
forman la legión de los decepcionados, consideran que el “no volverán” no sólo es una arenga, sino el 
desprecio a la más elemental y sana alternabilidad democrática. Veamos lo que piensa al respecto un 
luchador político legendario como Pompeyo Márquez, hombre curtido en mil batallas electorales: “No 
es una frase cualquiera la que dice que "no volverán". La arrogancia del poder es capaz de cualquier 
barbaridad para mantenerse en él. Nosotros queremos un cambio de gobierno pacífico y democrático y 
hemos escogido la ruta electoral en la cual tenemos una mayoría sólida. La defensa del voto electoral 
puesta en manos de Henry Ramos Allup es un claro grito de alerta contra cualquier maniobra del 
organismo electoral”. 
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Mientras que para el historiador Agustín Blanco Muñoz, concederle al oficialismo el beneficio de la 
duda democrática es un acto de ingenuidad suicida. “Por tanto, la carrera electoral chavista es frau-
dulentamente triunfal”. Y es tajante al decir: “Para la fecha, y mientras no se entienda la necesidad 
de hacer una  política, apartada de negociaciones y complicidades, no habrá legalidad, instituciones 
autónomas, libertad de presos políticos ni triunfo opositor el 06D. Leopoldo López, por decisión de la 
fuerza dictatorial votará en Ramo Verde. Sancho, no serán los 06D los que logren la libertad de los 
presos políticos!”. 

Ambas argumentaciones se complementan. Si bien es cierto que el régimen juega a la democracia para 
luego torpedearla, el escenario electoral es un universo abierto de posibilidades insospechadas de rein-
ventar la atascada política nacional nuestra. Ya hoy el 06D es una especie de Día-D, equiparable al 
06 de junio del año 1944 cuando ocurrió el desembarco de los Aliados sobre Normandía para dar co-
mienzo a la liberación de Europa en manos del nazismo. ¡Hay que estar preparados para lo imprevis-
to como ciudadanía activa y comprometida con la restauración de la legalidad institucional y la de-
mocracia! 

*Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ 
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Noticias importantes 
 
 
Snowden: Bin Laden sigue vivo y reside en las Bahamas. 9/03/15 
 
“Tengo documentos que muestran que Bin Laden aún está recibiendo dinero de la CIA (Agencia Cen-
tral de Inteligencia de EEUU). Recibe más de 100 mil dólares mensuales que son trasferidos a su 
cuenta bancaria personal en Nassau (capital de las Bahamas)”. Estas declaraciones fueron dadas por 
el excontratista del organismo de inteligencia estadounidense Edward Snowden, en una entrevista 
exclusiva con el semanario “Moscow Tribune”. 

Aseguró que la CIA divulgó la falsa noticia de la muerte de Bin Laden para que las agencias de segu-
ridad y antiterrorismo del mundo dejaran de buscarlo y de este modo pudiera tener una vida tranqui-
la. No obstante, reconoció que EEUU habría barajado la posibilidad de matar a Bin Laden, pero 
abandonó la idea dado que matar a uno de sus mejores agentes secretos no enviaría un buen mensaje a 
sus compañeros de trabajo. 

“Osama bin Laden era uno de los mejores agentes de la CIA (…) ¿Qué tipo de impresión dejaría 
EEUU en sus otros agentes, si enviase a los SEALs (principal fuerza de operaciones especiales de la 
Armada estadounidense) a matar a Bin Laden?”, preguntó para consolidar su argumento

También señaló que la Dirección de Inteligencia “Inter-Service”, el mayor organismo de espionaje de 
Paquistán, cooperó con la CIA para hacer creer al mundo que el antiguo líder de Al-Qaeda había 
muerto en una operación de las fuerzas especiales estadounidenses. Además, Snowden dijo que en su 
nuevo libro, el cual saldrá a la venta en septiembre, publica documentos que confirman que Bin La-
den sigue vivo. 

. 

EEUU había acusado a Bin Laden de organizar los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra 
las Torres Gemelas, en Nueva York, y los de Washington, razón por la cual puso precio a su cabeza. 
A finales de 2014, el exmilitar estadounidense Robert O’Neill se identificó como el hombre que había 
acabado con la vida del terrorista. Otras versiones de los sucesos del 11 de septiembre mantienen que 
se trató de un auto atentado del cual había tenido conocimiento el gobierno israelí. 

 

Detenido carguero Negra Hipólita con contrabando de diésel 

El buque Negra Hipólita de PDVSA fue detenido en el muelle ubicado en las instalaciones de la refi-
nería Cardón, en la península de Paraguaná, con un presunto contrabando de 50.000 barriles de dié-
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sel. En la operación fueron detenidas siete personas, entre ellas, el Capitán de Altura del buque, el 
primer oficial, el superintendente de guardia, el supervisor de muelle, el jefe de guardia por suministro 
y los supervisores de cargamento.  

De acuerdo al reporte extraoficial, al buque se le debían suministrar 10.000 barriles de diésel y le fue-
ron cargados 60.000 barriles, lo cual se determinó luego de la inspección técnica y de verificación que 
le fue realizada, a partir de la medianoche del lunes 7-9-2015. El procedimiento fue puesto a la orden 
de la Fiscalía 23 del Ministerio Publico. Hasta los momentos no se conoce versión oficial del caso.  

Desde hace mucho tiempo hemos denunciado en Continuidad y Cambio que, dada la magnitud del 
monto del contrabando de combustible diario que se fuga de Venezuela, es imposible que salga por la 
frontera terrestre con Colombia. Se trata de 120 mil barriles de crudo, unos 190 millones de litros, que 
los venezolanos perdemos todos los días por el contrabando. Este descubrimiento de un carguero de la 
propia PDVSA contrabandeando diésel nos da claramente la razón. 

Buque “Negra Hipólita” de la flota de cargueros de PDVSA 
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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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