
 

 

 

Baobab. Árbol milenario del género Adansonia. Presente en África y Australia 
 

 
 

Árboles milenarios del mundo   

Órgano divulgativo del Movimiento De Frente con Venezuela 
Comité editorial: Luis Fuenmayor Toro y Luis Carlos Silva 

Web: http://continuidadycambio.wordpress.com/ 
 
 
 
 

 

 Continuidad y Cambio 
Año 4 Número 58 Marzo (primera quincena) 2015 

 

http://continuidadycambio.wordpress.com/


 

2 

Agenda de los no polarizados 
“De Frente con Venezuela” propone la convocatoria de una alianza 
político electoral, “Alianza de los No Polarizados”, que enfrente 
exitosamente al bloque gubernamental y a la coalición de la oposi-
ción conservadora. Dicha alianza recogería los esfuerzos políticos y 
electorales de todos los descontentos con la MUD y con el Gobierno, 
evitaría la dispersión de esfuerzos y de los votos del cambio y lleva-
ría el mayor número posible de candidatos en alianza perfecta, a las 
elecciones venideras de la Asamblea Nacional. Debería ser consti-
tuida por partidos y movimientos políticos, grupos de electores, fede-
raciones y sindicatos, vecinos y estudiantes, gremios profesionales y 
profesorales, nacionales y regionales, y sería organizada desde las 
regiones (Continuidad y Cambio, 4(57): 1-2, feb 2da quincena 2015). 

Esta alianza se prepararía para actuar en el escenario de la próxima 
Asamblea Nacional y le propondría al país una agenda con las lí-
neas de su actividad parlamentaria, cuyo contenido sería discutido 
extensamente con la población venezolana. Se trata de una propues-
ta que va más allá de lo electoral, de largo aliento, que significa 
hacer de Venezuela una nación contemporánea, que destierre el ren-
tismo, cese su dependencia de la venta de combustible fósil, desarro-
lle su industria comenzando por la petrolera, genere la ciencia y 
tecnología que requiere y forme un venezolano capacitado para el 
desempeño de puestos calificados de trabajo, sustentables y bien 
remunerados, trabajador que se valdrá por sí mismo por lo que no 
podrá ser chantajeado por el gobierno de turno. Nuestra propuesta 
resumida es:   

1. Rescatar la proporcionalidad electoral establecida en la Consti-
tución, a través de la modificación de la Ley Orgánica de Proce-
sos Electorales (LOPRE), en la cual incluir además el financia-
miento estatal de los partidos políticos, la no reelección perma-
nente, la doble vuelta electoral y la elección popular de los recto-
res del CNE. 

2. Iniciar el abandono del rentismo petrolero. Elaborar la “Ley de 
Crecimiento y Diversificación de la Industria Petrolera”, que im-
pulse el desarrollo aguas abajo (petroquímica y química orgánica 
industrial) y aguas arriba (seguros y reaseguros, flota petrolera y 
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astilleros) de la industria petrolera, como base del resto del crecimiento industrial, producción de 
mercancías de alto valor agregado y la obtención así de una real independencia nacional. 

3. Estimular el desarrollo científico y tecnológico en el país, mediante una nueva Ley de Universida-
des y la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, que rescate la obligación 
de las grandes empresas nacionales y de las asociaciones estratégicas de invertir entre 2 y 3 por 
ciento de su ingreso bruto en este desarrollo. Garantizar que los recursos generados se dediquen só-
lo a investigación científica y tecnológica y no a gasto burocrático y clientelar como ocurre ac-
tualmente. 

4. Promover el crecimiento de una educación primaria y secundaria de calidad, que erradique el anal-
fabetismo y termine con la exclusión educativa actual. Preparar docentes capacitados en todas las 
áreas, en especial en los lenguajes; hacer cumplir los 200 días anuales de clases y otorgar sueldos 
acordes con la importancia de la función docente (mandato constitucional). 

5. Impulsar la creación de empleo formal, calificado, permanente y bien remunerado, así como la cali-
ficación y mejoras de los asalariados existentes. Eliminar el desempleo y el empleo informal, que 
hoy abarcan a más de la mitad de la población trabajadora. 

6. Instrumentar las medidas legales para transformar nuestras ciudades en verdaderas urbes contem-
poráneas con una adecuada densidad de servicios y así dejar de ser simples aglomeraciones de gen-
te; para el desarrollo agroindustrial, la seguridad alimentaria, la protección social del campesino y 
la devolución a los productores originales, de todas aquellas tierras y empresas efectivamente pro-
ductivas, cuya expropiación o confiscación se hubiese hecho por intereses ajenos a los de la nación 
venezolana y cuyo rendimiento no haya sido satisfactorio. 

7. Supervisar el funcionamiento de todos los poderes públicos, la transparencia y honestidad en la 
administración de los recursos y el cumplimiento estricto de la Constitución, las leyes, reglamentos 
y normas de la República. Acabar con la impunidad de delitos y transgresiones. 

8. Defender la integridad territorial venezolana, con especial énfasis en los casos de Guyana y del 
Golfo de Venezuela, e instrumentar la formación de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
profesional, capacitada, entrenada y equipada para la defensa nacional de los enemigos externos.  

9. Velar por la protección de los derechos humanos y políticos, con énfasis en el derecho a la vida, a la 
educación, a la salud y a la protesta; las libertades sindicales, de expresión y manifestación de la 
población y la protección del ambiente, en especial de los bosques, los ríos y la biodiversidad. 

10. Presentar una propuesta de las modificaciones a realizar en todas las leyes, reglamentos y resolu-
ciones, que violen la Constitución Nacional. Estudiar el texto constitucional con el propósito de 
mejorarlo y blindarlo en relación a interpretaciones caprichosas del mismo. 

La “Alianza de los No Polarizados” presentará una propuesta para las elecciones parlamentarias con 
candidatos en alianza perfecta, que permita representar todo el descontento existente con los polari-
zados, teniendo en cuenta los liderazgos locales y regionales pero sin olvidar los nacionales. Derrotar-
los es matemáticamente posible, hay que hacer realidad esta posibilidad aritmética. 

Movimiento “De Frente con Venezuela” 
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Llangernyv-yew. Tejo entre 3 y 4 mil años de edad. Gales. 

 

ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y JUE-
VES, POR RADIO UNO, 1.340 AM, ENTRE 2 Y 3 DE LA TARDE, EL PROGRAMA "DEBA-
TE CON FUENMAYOR", CON PRESENTACIONES AMENAS, CLARAS 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 ARCAYA Y FEDERICO VILLANUEVA. LOS PROGRAMAS SE PUE-
DEN TAMBIÉN OÍR DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB 
DE LA EMISORA (WWW.RADIOUNO.COM.VE). ACOMPÁÑANOS EN UN DEBATE FÉRTIL 
SOBRE LAS PRIORIDADES NACIONALES, QUE INTERESAN A TODOS QUIENES VIVEN POR 
VENEZUELA Y PARA VENEZUELA. 

 

http://www.radiouno.com.ve/
http://www.radiouno.com.ve/
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Del 18 O  al 4 F. 
A Betancourt y a Chávez  

      

Américo Gollo Chávez* 
 

“Betancourt hizo más por Venezuela que Bolívar…” Así 
habló una dama con altos éxitos, si tales éxitos se miden 
por los cargos, puestos, funciones que se alcanzan; en ese 
entonces, ella era decana de una importante facultad de 
LUZ, y yo el mismo que ahora soy, sin más, por lo cual 
sigo en mi reconocimiento a esa gente, no sé si los envidio, 
no sé, admiro a los alcaldes, gobernadores, rectores, deca-
nos, por cuanto pueden hacer y suelo detestar lo que ha-
cen y desconozco si me impulsan muchos más instintos, 
pero profeso casi adoración a esos gerentes que sembraron 
su existencia en la memoria imborrable de bellas damas, 
en gozosa, placentera emulación sexófila a David o Sa-
lomón, repletos sus dominios de jardines de bellísimas 
féminas, o a Picasso en la plenitud de su reino dionisíaco y me asomo a mis espacios vacíos y concluyo 
que no he tenido éxitos, y tal como mi psiquiatra sentencia, a esos seres, a unos más que a otros, los 
veo de esa manera, por mis frustraciones, pues jamás pude ser como son ellos, y me refugio en la reali-
dad, presumo que para consolarme, y la realidad es más rica que todas las teorías, así entonces, qué 
mejor éxito que el de Maduro, presidente y qué fracaso el de Uslar que no alcanzó su proyecto de sem-
brar el petróleo y para ello más que ser presidente necesitaba la consciencia de todos y, sobre todo, un 
algo de razón en el poder; cuánto el éxito el de Franco y qué fracaso el de Miguel Hernández, Lorca o 
Machado, pues bien, ante mi cara de sorpresa, aturdimiento, porque yo hasta ese día creía, como me 
enseñaran mis padres, la abuela y mi maestro Don Rafael, que el tal Bolívar era alguien de alguna 
trascendencia, loco tal vez, pero en fin loco bueno, que piensa siempre hacer el bien y arriesga todo por 
hacerlo, quizá se fijó en mis ojos de escéptico pero, con la prudencia de quien como yo tiene mucho 
respeto, admiración por quienes por sus méritos han llegado muy lejos, me  retiré, di un beso en la me-
jilla con la timidez que provoca tocar lo inalcanzable. Digo mejor, con el temor de besar a un ser con 
éxito y uno se consuela contemplándolo y en el anhelo de, como ellos, alcanzar el éxito. 

Iba concluyendo un Padre Nuestro, qué imbécil había sido yo hasta ese momento. Bueno, perdone 
lector mi insinceridad, la constante prosigue y, apenas me decidía a entonar el Credo, era lo único que  
quedaba de mis dogmas espirituales y probablemente sin caer en cuenta, seguía sin mirar atrás, no 
quería que mi historia me convirtiera en estatua de sal, como ocurrió a la mujer de Lot, castigada por 
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Dios para que no se llevara el vil pasado en su conciencia, cuando la clarinada de su voz me detuvo, 
“un dato más, a Betancourt debemos las mujeres el derecho al voto, mucho antes de que los suizos lo 
permitieran, y, ponga buena atención, Betancourt fue quien por decreto devolvió al Zulia a su uni-
versidad, cerrada por la barbarie gocha”. Y enfática concluyó, “eso es parte de la gloria inmarcesible 
de la más imperante revolución que ha habido en Venezuela, en toda América: la Revolución del 18 
de Octubre”. 

Convencido de tanto saber de esa dama y de contemplador de tan bella anatomía eché a andar alegre, 
no rezaba, cantaba el himno de Acción Democrática. Dos ilustres maestros lo crearon para que nunca 
se fuera, aun cuando pudiera desaparecer el partido, tal cual parece que ocurrió cuando se fueron 
ellos,  Andrés  Eloy Blanco e Inocente Carreño. Yo solía traicionar la melodía con la Marsellesa, que 
me la enseñaron unos curas eruditos eudistas, probablemente comprometidos con los curas obreros de 
París y alguno de entre ellos profeta del venidero mundo gay, lo amargo cruel del celibato, lo dubita-
ble del aborto y la eutanasia  y  la comprensión del adulterio, no del típico, de ese que se esconde des-
nudo bajo las sombras del ocultamiento, jugando entre las piernas hasta alcanzar el monte de Venus, 
como poemas que vuelan de la cimas inhiestas de los Andes hasta el solaz del arrullo de la mar en 
conticinio, sino del general, según lo anunciado por el verbo adulterar que, en definitiva, no es más ni 
menos que deformar, tergiversar, engañar mediante la manipulación de la verdad y unas traiciones 
más, inconfesables para evitar divorcios, crímenes y mentirle a Dios. 

Una revolución era algo único, un hecho histórico, aprendí a decir sin saber qué es eso pero suena 
bien, pues, me dijeron que cambiaba, superaba lo que constituía un obstáculo para el buen vivir o un 
límite muy serio a la libertad, como son las dictaduras y los dogmas, a manera de sencillo ejemplo. 
Sabía, por mi bien oír a mi maestro, Don Rafael, que eso de llamar revolución científica o industrial 
era, más que momentos, procesos que cambiaban la historia, la visión y concepción del mundo y, qui-
zá, sin proponérselo, cambiaban al hombre y lo hacían otro, siendo mucho del mismo. Y mi maestro se 
solazaba, la revolución copernicana, galileo, newtoniana… la revolución industrial, la revolución 
francesa, las revoluciones en el arte, la independencia de los Estados Unidos, y más y más ejemplos, 
que yo aún no podía vislumbrar su sentido y que ahora he querido entender para comprender esto que, 
a esta altura, me pesa más que pasa, la revolución del chavemadurismo en manos de los mazazos de 
Diosdado. Cosa distinta son las reformas, decía, y citaba la Reforma que intentó Lutero. Las refor-
mas no cambian las sustancias, las esencias, los fundamentos, por eso duran y perduran, pueden se-
guir haciéndose per omina saecula saeculorum y nunca pasa nada. La mujer y los políticos viven en 
constante reforma, pero nunca cambian, las primeras se reforman en función de la belleza para mejor 
poder y los políticos para alcanzar y mantenerse en el Poder. Y el Poder y la Mujer son idénticos… 
todo lo que el varón y algún barón hacen motivado e impelido está a conquistar a la mujer y a hacerse 
del Poder. Hablaba así mi maestro Don Rafael. 

Todo iba para mí bien, con las enseñanzas que, en síntesis, quedaron delatadas arriba, hasta que llegó  
Chávez Frías. Ya mi ignorancia estaba colmada de sabiduría con la definición de revolución y refor-
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ma y sus analogías y distinciones, pero… ¡Ay! Chávez, con él me pasó lo que tanto me emocionaba 
con las narraciones de Papaíto Candal, ¡Y Mañana! Tal mi amor por el futbol no dormía pensando en 
el juego que vendrá. Y qué hiciste papaíto, cuando se perdía un gol y vino Hugo Rafael, anunciado, 
no duden, por algún profeta o muchos, todo cambió. Anunció al mundo una revolución originaria, lo 
cual comprendí por las lecciones aclaratorias de JVR, que así tenía que ser porque su origen era de 
estas tierras paradisiacas antes de Colón. Y por si faltase algún detalle para la identificación, añadía, 
indoamericana. Me gustaba la definición de originaria… tanto que en este continente, antes de Co-
lón, y no es cuento difamatorio sino documentación infalible, había canibalismo. Premonitoria esa 
caracterización. Piense usted en esta escasez y vea que esta revolución bien haría posible que nalgas 
apoteósicas de esas caderas grandes que embelesaban al poeta Rafael Rincón González -y a mí tam-
bién- constituyesen plato de exquisitez, no como problema propio de la voracidad de un enfermo glo-
tón, sádico, sátiro, sino que con objetividad de tener verificable, medible, mensurable masa, en la de-
finición de la física, que encantaría al mejor banquete al bocacciano estilo. Volver, pues, al socialismo 
originario o traerlo hasta hoy es uno de esos magnos milagros de la esta revolución. Se preferirá el 
crudo a lo cocido, por la ausencia de aceite, de gas, de agua, electricidad, de carbón. Virginal como lo 
primitivo.  

¡Ah! Pero siempre hay un pero. En los tiempos que aún faltan por llegar, el canibalismo tendría que 
desaparecer, no por cuestiones culturales, religiosas, legales, ni porque todo lo que había lo devoró ya 
la revolución, sino por consecuencia de la exagerada producción de NADA y de ¡NO HAY!, pues las 
bellas caderas son grasas especiales que la abundancia ha acumulado en siglos de bienestar, del buen 
comer y del mejor amar…  Pero, Dios proveerá, bien nos enviará el maná suficiente como dio a los 
judíos en el desierto bien multiplicará los panes como en el Nuevo Testamento y  quiera su misericor-
dia, si halla agua, brindarnos un buen vino, el mejor, como lo hizo para coronar con alegría las insa-
ciables ganas de beber cuando no hay, en las bodas  de Canaán. O quien sabe, si no aparecerá al final 
el dios vengador apocalíptico según anuncian los Testigos de Jehová y se alcance el socialismo del 
XXI según el rigor de los buenos escogidos que, con prudencia, han resguardado su avío en la banca 
suiza.  

Poco a poco voy abriendo mis ojos para que llegue la verdad. Betancourt, más grande que Bolívar, 
padre de la democracia y la democracia es lo más perfecto y lo mejor que hay. Sin injusticias, errores, 
corrupción,… hubiere, son propios del hombre.  No de la democracia, ella es perfecta y como Dios 
ubicua. Como dios, buena, intachable, perfecta…La cuestión somos todos los demás que capaces so-
mos de pervertir a la democracia  y engañar a  dios. Lo primero con gran éxito, lo segundo quien sabe 
si perfecto según  la elección que a bien o a mal hagamos y cuanto soporte Dios y los demás. Digo es 
un decir, la democracia es dios y se hace carne en la libertad de mercado y este, su sacro templo. Pero, 
como en todo, siempre hay un pero. Llegó Jesús y sacó a los mercaderes del templo, previo haber cu-
bierto el paso del diálogo con los sacerdotes y haber comprobado, demostrado, su desapego, desprecio a 
la verdad… 
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¡Ay! Pero Hugo, que hiciste Hugo Rafael. Después de la creación, nadie, nadie que yo sepa, ha  lo-
grado hacer lo que Tú has hecho; cierto que no recibiste el paraíso tal cual prodigó dios inmediatamen-
te después de haber inventado a Adán y a Eva, para que vivieran sin hacer NADA, nada absoluta-
mente nada, como lo más sublime de su política social, con una sola prohibición, que no se fuesen a 
encaramar al árbol del conocimiento y Eva salió voraz de sabiduría. Como bien sabes, alguna de esas 
tribus espirituales, desde la santería, el vudú y las sectas cristianas te habría repetido lo que dijo Eva, 
que fue la serpiente que la sedujo para que fuese como son los dioses, sabios y supremos y eternos. 
Perdóname este excurso, pero son cualidades que tú tendrías en grado sumo y una de mayor trascen-
dencia, has logrado poder estar vivo después de muerto sin resurrección, como es de fácil inferencia y 
tú lo has logrado, según dice Diosdado, Maduro y demás sacerdotes de tu templo. ¡Chávez vive! No 
hallaste esos cuatro ríos pícolos que lo limitaban y adornaban, pero, aquí encontraste gratis una exce-
lente proporción  de carne, huevos, leche, caraotas, yema, tajá, que casi todo se hacía o producía aquí, 
y con  pocos cobres, pues, como sabes, el petróleo estaba en tan pésimos precios que era imposible crear 
y mantener cuentas en la banca suiza y en el imperio. Luego, sin más detalles, para que más fáciles se 
abrieran tus manos, se multiplicó hasta el infinito el precio del petróleo. Y se gastaron todos esos co-
bres, dólares y hay que ver cuán grande es tu revolución, nadie sabe en qué, salvo las informaciones de 
Giordani y las otras de no menos valor sobre la tal boliburguesía y más y más…  

Creo que me extravié, pero volvamos al camino. Tú acabaste con todo esto. Sembraste de odio y se 
recogen crímenes. Siembras ignorancia y recoges esclavos. Siembras terror para cosechar abulia y ata-
raxia. Esa fue tu mejor inversión. Pero, apenas ayer descubrí la causa de que tú te hayas echado a 
perder, corromper, pudrir, todo… casi todo, los dueños del PSUV se encargan de completar tu revo-
lución. Muchas cosas de las que dijiste sonaban bien. Acabar con la corrupción, minimizar el estado, 
potenciar las inversiones privadas, no allanar universidades, acabar con la guardia nacional, y jamás 
ser comunista, si el señor Jaime Bayly, creo que se llama así, no le hizo montaje a tus entrevistas, pues 
tal como son los capitalistas, imperialistas, quizá te buscó un doble perfecto, como si estuvieses momi-
ficado en un panteón y tú quién sabe si te fuiste a la Habana y no volviste más, como decía una vieja 
guaracha, creo, “yo me voy pa la habana y no vuelvo más…” pues bien, yo sé quién te tocó para que 
te encaramaras en su palo, y fueras más que dios, Fidel. Tú eres, como Eva, víctima pero como ella 
disfrutaste el placer del poder. Convencido te fuiste de que había algo incompleto para el exterminio 
del paraíso, dejaste a Maduro, paisano de Pastrana y pana de Samper, según confesión de cada quien. 

Ayer me encontré por casualidad con Raül, sí, sí, Raül Castro, estaba en el programa “unas son de 
rojas y otras son de arenas” en la ciudad más limpia y la mejor de Venezuela. Y él dijo, como el gran 
tema de su entrevista, que se va de esta Habana y no vuelve más. Hizo las paces con el imperialismo 
yankee y en breve Cuba será un estado libre asociado de la Unión. Y esto se me parece a una revolu-
ción, según decía mi maestro Don Rafael.  

*Filósofo y profesor titular de LUZ 
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Decreto 8610: ¿Licencia para matar 
opositores? 

 
Por César Villarroel* 

 

Mortales, letales y mortíferas son, según la histo-
ria y el diccionario, los tipos de armas que cual-
quier dictadura que se precie ha usado siempre 
para enfrentar las protestas, que se atrevan a ma-
nifestar en su contra. Parece ser también la inten-
ción del Gobierno al aprobar un decreto (Resolu-
ción 008610) con fecha 27/01/2015 en el que es-
tablece “el uso de la fuerza potencialmente mortal, 
bien por el arma de fuego o con otra arma poten-
cialmente mortal”, para evitar los desórdenes. Que 
en Venezuela se hayan usado armas de fuego para 
reprimir manifestaciones, aunque la Constitución 
lo rechace, no es una novedad;  lo nuevo reside en 
la pretensión de que se legalice la figura y que se 
estrene su práctica durante el año en curso. 

El propósito de esta medida es el de intimidar a 
los eventuales (casi seguros) manifestantes duran-
te la campaña electoral del 2015, habida cuenta 
que el desastre gubernamental, saqueo y ruina del 
país, es de tal magnitud que resultará muy difícil que los grupos más afectados negativamente no se 
vuelquen a las calles para hacer oír su voz de protesta. La protesta no es una opción, su naturaleza 
sí. Dependerá de la forma como sea concebida y tratada por la oposición y el Gobierno. Una protesta 
concebida y organizada en el contexto de la norma democrática respetará el derecho de la oposición 
que le niega el alcalde Jorge Rodríguez, pero también el del Gobierno a no ser provocado por guarim-
beros. 

El fracaso del Gobierno lo obliga a la represión desmedida, por eso se ha venido preparando para una 
guerra contra los posibles manifestantes. Necesita que en la llamada “unión cívico militar” los milita-
res, milicianos y colectivos asuman el control legal de la represión, es decir, pasen del ilegal ensuciarse 
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las manos, a la “legal”, mortal, letal, y mortífera represión alcahueteada. Así, cuando en el futuro se 
quiera condenar internacionalmente los muertos que pudiera generar la aplicación de este decreto, el 
Gobierno siempre podrá recurrir a su justificación porque estaría “respaldado” por un decreto ley y el 
concurso de sus propias fuerzas armadas, colectivos y milicianos. 

Regular el uso de la fuerza y violencia en las manifestaciones  es imprescindible; regulación que debe-
ría considerar los derechos de los actores principales: gobierno y oposición. Un gobierno democrático 
respetuoso de la Constitución debe, en esta materia, ser lo más ecuánime posible. Por ejemplo, exten-
der una guaya para decapitar a un motorizado oficialista debe generar el mismo repudio y sanción que 
desfigurar el rostro y la existencia de una joven opositora con un disparo de escopeta de perdigones 
disparada a centímetros de distancia; mas ambos crímenes no recibieron el mismo trato, y casos simi-
lares en la Venezuela de hoy no lo recibirán porque en nuestro país se vive una democracia desvirtua-
da y una justicia sesgada, que cada día hace más mérito para ser calificada de dictadura.    

Las llamadas neo dictaduras que han comenzado a proliferar a partir de la revolución chavista suelen 
esconderse detrás del cliché electoralista y el principio de la no intervención; de este modo tratan de 
reivindicar una supuesta democracia verdadera en contraposición a la formal, representativa e imper-
fecta que, hasta ahora, nos ha cobijado políticamente. Es lo mismo que hace Cuba cuando pretende, 
con toda desfachatez, que se le considere una democracia porque así lo establece su Constitución, 
aunque el gobierno dispense a sus nacionales un trato despótico y dictatorial. 

¿Cómo enfrentar este decreto? A lo interno no es mucho lo que puede hacerse porque la oposición ha 
fallado en alcanzar una unidad opositora en el nivel nacional; por el contrario, los intereses partidis-
tas, económicos e ideológicos alejan más la posibilidad de una unidad nacional. A lo externo, sin em-
bargo, las denuncias de la oposición y las garrafales “metidas de pata” del chavismo han tenido eco y 
repudio por parte de la comunidad internacional.  

Esto hace que el famélico mensaje de la oposición no tiene que ser probado porque de eso se ocupa, y 
muy eficientemente, el propio Gobierno. Antes la dictadura chavista compraba su aprobación inter-
nacional, ahora no tiene los recursos para hacerlo y, además, la comunidad internacional acepta me-
nos la irracionalidad de su política exterior. Démosle a esa comunidad las banderas de la oposición 
hasta que tengamos la capacidad de enarbolarlas nosotros mismos.   

 

*Educador, investigador y profesor titular de la UCV 
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La locura del desabastecimiento 
Por Carlos Enrique Dallmeier* 

 
Es una locura lo que estamos viviendo en el país 
con el problema del abastecimiento. Sobre todo 
porque garantizar los bienes y servicios básicos a 
la población si bien es algo laborioso, los meca-
nismos en nuestro país no son tan complicados. 

Y esto lo digo porque se dispone de:  

1 - Un suficiente y continuo flujo en el ingreso de 
divisas para satisfacer las necesidades de impor-
tación de aquellos productos faltantes. 

2 – Una legión de técnicos y profesionales vene-
zolanos altamente capacitados. 

3 – Una infraestructura industrial que se ha 
sostenido está subutilizada. 

4 - La incorporación de la Fuerza Armada al proceso que puede aportar la cantidad necesaria de efec-
tivos y la experiencia necesaria en el manejo de la logística. Como sucedió con el gobierno de Chávez. 

5- Un control gubernamental de las instancias legislativas y ejecutivas que le permiten tomar todas 
las medidas que considere necesarias. 

6 - El respaldo de un importante sector de la población, que garantiza, si se organiza bien, el control 
del funcionamiento de las cadenas de producción, importación y distribución de los bienes. 

El hecho de que a pesar de estas ventajas se viva tal desbarajuste deja en evidencia una inmensa in-
capacidad. Pero más allá de ella, o gracias a ella, existen otros factores que son necesarios considerar 
para resolver este problema de una vez por todas. Entre ellos tenemos: 

El acaparamiento 

No tengo ninguna duda que existe una guerra económica y la he podido constatar, tal como he dicho 
antes, comparando en muchos productos las fechas de elaboración con las de la venta, que deja al 



 

12 

descubierto el acaparamiento. Por decir un ejemplo de los muchos, un medicamento llamado Daflon, 
de primera línea para enfermedades circulatorias y que era imposible de conseguir hace dos o tres me-
ses, aparece de repente en febrero en cadenas de farmacias con fechas de elaboración de mayo de 2014. 
Lo que por cierto devela la verdadera calaña de muchos capitalistas, que en realidad son “comercian-
tes de la muerte”. 

El sabotaje 

Pero esa guerra va más allá utilizando el sabotaje. Por ejemplo, el líder sindical de una importante 
fábrica de pañales y papel sanitario denunció que: “La empresa recibió en septiembre pasado 1 millón 
de dólares, cuando se necesita mucho más para cubrir la demanda... Kimberly Clark opera actualmen-
te en un 70% de su capacidad” 

O hay sabotaje dentro del gobierno por quienes suministran las divisas o por parte de la empresa que 
no solicita las divisas necesarias. 

¿Cuántos más casos como éste existirán? 

Información errónea 

El ministro Elías Jagua en un artículo publicado en Ciudad Caracas el 19 de enero escribió que Vene-
zuela produce en el sector agrícola 24.686.018 toneladas de alimento. Eso equivaldría a decir, que 
cada venezolano consume nada más y nada menos que dos kilos y cuarto de comida al día producida 
por el agro (para tener una idea de lo que eso significa, esa cantidad sería equivalente a unos 20 pla-
tos de espaguetti ó 20 arepas), incluyendo los 700.000 menores de un año y sin tomar en cuenta el 
volumen importante de alimentos importados como el trigo, la avena, la cebada, la soya, etc. 

Además, señaló que producimos 4.699.120 toneladas de carne al año, equivalentes a casi medio kilo 
de carne al día por persona (es decir, unas cuatro hamburguesas) todo ello sin incluir el consumo de 
otros rubros como el pollo, (la proteína cárnica de mayor consumo en el país) el cochino, el pescado, 
etc., amén de la carne, pollos y pescados importados. 

Con tal volumen de alimentos, por más acaparamiento que hubiese, no solamente no habría escasez, 
sino que tendríamos sobrantes para una exportación elevada. Lo cierto es que esas cifras no tienen el 
menor grado de sustentabilidad. 

Por supuesto que esos datos no los inventó el ministro Jaua. Seguramente se las aportó algún buró-
crata deseoso de mostrar logros que lo atornillen en su puesto. El problema radica en que si lo maneja 
Jaua, también lo deben hacer los otros miembros del ejecutivo, lo que los llevaría a buscar sus causas 
en otros sitios y no en la principal: la producción. 
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Y el ministro Osorio no se queda atrás. En una declaración a la prensa dijo que con el inventario 
de  32.000 toneladas de leche en polvo el país tenía suficiente. En realidad esa cifra alcanzaría si 
acaso para que cada venezolano tome una taza de leche diaria por poco más de tres semanas. Sin in-
cluir a los niños. 

Parece ser que el problema es que se dimensiona erróneamente al país. Por ejemplo con los pañales. Se 
armó una algarabía porque estaban acaparados más de 1 millón de pañales. Si tomamos en cuenta que 
hay unos 700.000 niños menores de 1 año, y poniendo un consumo tentativo de 4 pañales por día 
tendríamos una demanda anual de más de mil millones de pañales, sin agregarle lo que demanda la 
población infantil mayor de un año. Es decir, que ese decomiso si acaso alcanza al 0,1% del consumo 
anual. 

Claro que hay acaparamiento y claro que hay que combatirlo, pero se debe tomar en cuenta el tamaño 
del país para calcular un abastecimiento correcto. 

Mecanismos insuficientes de distribución 

Chávez instauró mecanismos ágiles y efectivos de distribución de los alimentos a la población. Se 
percibe que los mismos han disminuido sensiblemente su eficacia, notándose incluso que la distribu-
ción de bienes se ha limitado a los canales tradicionales (supermercados, cadenas de farmacias, etc.) lo 
que ha sido completamente contraproducente, ya que se da el caso de que muchos de sus propietarios 
son contrarios al proceso de cambio y algunos han caído en acaparamiento y mal servicio en las cajas 
a propósito. 

Exceso de liquidez 

La combinación de un exceso de liquidez y una campaña de rumores sobre la escasez de productos ha 
ocasionado que se hayan disparado las compras nerviosas aumentando el desabastecimiento.  

El sector financiero ha puesto su granito de arena en esta guerra aumentando desproporcionadamente 
el límite de las tarjetas de crédito en cuatro y hasta seis veces el monto original del crédito disponible, 
convirtiéndose de hecho ese sector en una verdadera máquina de hacer dinero.  

Esa disponibilidad de efectivo, la mayoría de las veces sin ningún análisis del riesgo crediticio, dispa-
rará enormemente la locura consumista. 

Por cierto, si bien es correcta la medida de ofrecer una banda para un dólar libre, la misma se volverá 
agua y sal si no se toman medidas drásticas para frenar la especulación. Si no se hace se repetirá el 
círculo vicioso que hemos vivido en estos últimos 40 años, de empresarios que venden con ganancias 
exageradas para adquirir divisas, agotando así las reservas internacionales, y convirtiéndose además, 
en otras máquinas de hacer dinero. 
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No sé por qué el equipo económico no fija de una vez una rigurosa política impositiva. ¿Será por 
dogmatismo, incapacidad o por ignorancia? 

Empresas estatales ineficientes 

Pero la escasez no se puede atribuir únicamente al sector privado. Hay productos básicos cuya elabo-
ración, total o parcialmente, está en manos de empresas del Estado y que también brillan por su au-
sencia, como el café, el azúcar, el cemento, la harina de maíz pre-cocida, el aceite de automóvil, el 
aceite comestible, las cabillas, la leche, etc. Hasta las baterías de los vergatarios no se consiguen por 
ninguna parte. 

Este pésimo manejo de muchas empresas en manos del Estado es un mal que arrastramos desde la 
cuarta república, con su correspondiente alta tasa de corrupción. Mientras no se desliguen los admi-
nistradores de esas empresas del partido de gobierno y no se creen instituciones contraloras efectivas, 
no se solucionara el problema. 

Chávez había previsto este problema y abogó por una contraloría social que estos burócratas han sa-
bido esquivar hábilmente. 

Una influencia extranjera dañina 

No ha sido poco el daño que han ocasionado a nuestro país gurúes que de vez en cuando aterrizan 
con soluciones mágicas, y en este caso del desabastecimiento por supuesto que tienen su cuota de cul-
pa, con sus teorías sobre el “consumismo” y demás estupideces. 

Un ejemplo de esas propuestas equivocadas la tenemos en la que hicieron unos “expertos” franceses 
sobre la necesidad de impulsar la agricultura urbana como solución. 

Por Dios, si el 95% de la población en Venezuela es urbana. Además, ¿con qué tiempo? si la mayoría 
debe levantarse a las 4 ó 5 de la mañana para llevar sus niños al colegio o ir al trabajo y regresar a sus 
hogares ya entrada la noche. ¿Y en qué espacio de tierra? Están más pelados que rodilla de chivo. 

A ponerse las pilas 

El gobierno debe resolver el grave problema del abastecimiento si no quiere perder las próximas elec-
ciones legislativas, y por ende el poder. Y para ello debe dejar esa manera de enfrentarlo con esa pesa-
da burocracia paquidérmica, empezar a diagnosticar correctamente la situación y tomar rápidamente 
las acciones correspondientes. No hay otra. 
 
*Jubilado del área de informática 
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Árbol Matusalén. Pino. Posiblemente el árbol más viejo sobre la tierra: 4.765 años. Bosque Nacional Inyo en 
California. USA. Tiene la apariencia de un árbol seco pero aún vive. Ubicación secreta para evitar el vanda-

lismo.    
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El síndrome de abstinencia de poder. 
 

Alberto Medina Méndez* 
 

El ejercicio del poder, bajo cualquiera de sus for-
mas, tiene algunas semejanzas con el consumo de 
alcohol, drogas o tabaco, y no se aleja demasiado 
de lo que ocurre con el juego o cualquier otra 
adicción. 

Los individuos que se han acostumbrado a cier-
tas situaciones parecen tener serias dificultades 
para abandonarlas y se someten a una atracción 
ilimitada por las sensaciones que les produce 
seguir haciéndolo. Luego de un lapso considera-
ble, cuando ese comportamiento se transforma en 
rutina, no pueden dejar todo de la noche a la 
mañana, no al menos sin sufrir dramáticamente, 
las inevitables consecuencias que ello ocasiona.   

Esta comparación puede resultar algo audaz 
desde lo conceptual, pero la abstinencia que se 
produce al dejar de ejercer un cargo, permite tra-
zar este paralelo e intentar recorrer imaginariamente esta analogía que ayuda a comprender el trágico 
proceso por el que atraviesan los poderosos. 

La diferencia más destacable respecto de esas otras adicciones es que de la mayoría de ellas es posible 
salir cuando previamente se decide hacerlo. No es que sea simple lograrlo, porque ello implica un difí-
cil trance de profunda autocrítica y revisión interna. A veces se da como resultado de la saturación y 
los excesos, pero generalmente es gracias al explícito reconocimiento de que lo vivido ha sido una expe-
riencia altamente destructiva. 

El poder, por el contrario, no se abandona por una determinación individual, sino por la existencia de 
factores externos, ajenos a la voluntad y, casi siempre, por imperio de las circunstancias. Los que lo 
ostentan se nutren a diario de esos paradigmas hasta convertirlos en los ejes centrales de sus vidas. Si 
dependiera exclusivamente de ellos, se quedarían para siempre. 
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La mayoría de las veces, son las instituciones las que establecen los límites a esa tentadora eterniza-
ción que tanto cautiva, y en otros casos son sólo las vicisitudes de la política las que disponen el irre-
versible fin de un ciclo. 

Lo interesante y distinto es que el mandamás de turno, sufre los primeros síntomas de este síndrome 
muchos meses antes de su efectiva abstinencia. Tiene plena conciencia de que su futuro no será una 
extensión del presente, que lo que conoce y le brinda seguridad, está próximo a culminar y que no po-
drá extender su sueño en forma indefinida como lo anhela. 

Con bastante antelación sus actitudes y decisiones empezarán a tomar un giro inusitado. Todo a su 
alrededor se modificará de un modo lento pero en un sentido bien definido. Será un proceso duro pero 
también inexorable. Se ofuscará con facilidad, perderá la paciencia muchas veces, mostrará su impo-
tencia en cuestiones menores. 

El poderoso no tolera la idea de ser ignorado, de que las determinaciones en el futuro no pasen por sus 
manos y que el coqueteo típico de los aduladores de siempre, busque cierta cercanía con el nuevo líder, 
ése que potencialmente tomará el mando y lo heredará en la siguiente fase. 

Este personaje no soporta siquiera imaginar ese momento en el que pasará a ser sólo uno más. Sabe 
que la impunidad propia de quien tiene una dosis de poder desaparece mágicamente para dar lugar a 
una ola interminable de revanchas absolutamente imaginables. 

No solo serán cuestiones jurídicas, sino el resultado de esa sumatoria de conductas impropias, reitera-
das hasta el infinito, que durante esa etapa, alimentaron todo tipo de rencores y odios, siempre aso-
ciadas a la soberbia y a la necedad como matriz. Así se construyeron esas enemistades, esas que se 
acumulan y que en algún momento intentarán saldar la cuenta de las heridas que han dejado los abu-
sos tan habituales en esa actividad. 

Si el sujeto en cuestión entendiera que la posición a ocupar es sólo por un breve tiempo, que no ha 
llegado allí para quedarse eternamente, y que el cargo que tiene que asumir es solo en representación 
de otros y no de su propiedad personal, otra sería realmente la historia. 

Por mucho que lo reciten, por políticamente correctos que intenten ser, el relato diseñado termina 
siendo solo una carnada para los desprevenidos. Ellos están convencidos de que el puesto obtenido es 
parte de su patrimonio personal y que tienen derecho a usufructuarlo con todo lo que eso significa. 
Tal es la confusión que por instantes creen que el cargo que ostentan y ellos, son lo mismo, solo dos 
partes de un todo.  

Claro que algunas debilidades psicológicas propias de cualquier ser humano hacen también su trabajo. 
Las inseguridades personales, las frustraciones que arrastran y las historias individuales nunca exen-
tas de carencias afectivas, influyen demasiado en la impronta que le imprimen a su tarea. 
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Es imprescindible entender la realidad para luego internalizarla. Es vital comprender que la posición 
que ha sido deseada, sólo sirve para cumplir una misión y luego pasar la posta a los que vienen. Como 
en la vida misma, la tarea consiste en dejar un legado, en marcar una huella, no más que eso. 

De eso se trata el liderazgo, de hacer historia, de tener grandeza, de transitar un camino que valga la 
pena ser recorrido, y seducir a los demás para que sean ellos mismos quienes sientan la necesidad de 
continuar por ese sendero, aunque para eso deban recurrir a nuevos protagonistas. Trascender es lo 
importante. Lo otro, el enfermizo ejercicio del poder, sólo trae consigo secuelas negativas para todos, 
pero especialmente para quien sufrirá irremediablemente de su ausencia. 

El poder enferma. Eso no es una novedad. Su carencia también puede dañar y mucho. Eso tampoco es 
noticia. Es bueno saber que no existe un antídoto garantizado para ese padecimiento. En todo caso, 
la presencia de una alta dosis de integridad moral puede atenuar su impacto y minimizar sus efectos. 
Transitar por el poder de un modo digno es posible, pero lamentablemente no es moneda corriente. 
Como en tantas otras facetas de la vida humana, también existe un síndrome de abstinencia de poder. 
 
* Periodista, Ciudad Corrientes, Argentina  

 

 

 

 

 

 

 

El Drago Milenario. Ochocientos a 1.000 
años. Savia roja como la sangre. Icod de 
Los Vinos. Tenerife. 

 

 

 

 

 

 



 

19 

Parapeto de guerra a muerte* 
 

Por Jesús Elorza 

 
Un ejército de cubanos, enviado por el 
Soberano Dictador de Fidel Castro, ha 
venido a libertaros, y ya lo tenéis en medio 
de vosotros, después de haber expulsado a 
los opresores de la Cuarta República. 

Nosotros somos enviados a destruir a los 
oligarcas y conspiradores imperialistas, a 
proteger a los revolucionarios bolivarianos 
y establecer el gobierno socialista del siglo 
XXI. Los Estados que cubren nuestras 
armas están regidos por el Poder Popular 
de los Consejos Comunales y las Comunas, 
gozando plenamente de su libertad e inde-
pendencia; porque nuestra misión sólo se 
dirige a romper las cadenas de la servi-
dumbre que agobian todavía a algunos de 
nuestros pueblos (Lara, Amazonas, Miranda y algunas Alcaldías) sin pretender dar leyes ni ejercer 
actos de dominio, a que el derecho de la guerra económica podría autorizar. 

Tocados de vuestros infortunios, no hemos podido ver con indiferencia las aflicciones que os hacían 
experimentar los bárbaros oligarcas imperialistas, que os han aniquilado con la rapiña y os han des-
truido con la muerte; que han violado los derechos sagrados de las gentes; que han infringido las capi-
tulaciones y los tratados más solemnes; y en fin han cometido todos los crímenes, pretendiendo reducir 
La Patria de Chávez a la más espantosa desolación. Así, pues, la justicia exige la vindicta, y la nece-
sidad nos obliga a tomarla. Que desaparezcan para siempre del suelo venezolano los monstruos cuarto 
- republicanos que lo infestan y han cubierto de sangre; que su escarmiento sea igual a la enormidad 
de su perfidia, para lavar de este modo la mancha de nuestra ignominia y mostrar a las naciones del 
universo que no se ofende impunemente a los hijos de Bolívar, Martí y Chávez. 

A pesar de nuestros justos resentimientos contra los inicuos contrarrevolucionarios golpistas, nuestro 
magnánimo corazón se digna, aún, a abrirles por última vez una vía a la conciliación y a la amistad; 
todavía se les invita a vivir entre nosotros pacíficamente, si detestando sus crímenes y convirtiéndose 
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de buena fe en milicianos revolucionarios, cooperan con nosotros a la destrucción del gobierno intruso 
de los Estados Unidos y al fortalecimiento  de la República Revolucionaria y Socialista de Venezue-
la. 

Todo ciudadano que no conspire contra la tiranía de los grupos oligárquicos, en favor de la justa cau-
sa por los medios más activos y eficaces, será tenido por enemigo y castigado como traidor a la patria, 
y por consecuencia será irremisiblemente pasado por las armas o confinado con un juicio sumario en 
Ramo Verde. Por el contrario, se concede un indulto general y absoluto a los que pasen a nuestro ejér-
cito saltando la talanquera con sus banderas, pitos o cacerolas o sin ellas... Se conservarán en sus 
empleos y destinos a los oficiales de guerra y magistrados civiles que proclamen lealtad eterna a nues-
tro Difunto Supremo “Hugo Chávez”. 

Y vosotros, pranes o integrantes de los colectivos, que el error o la perfidia os ha extraviado de la sen-
da de la justicia, sabed que vuestros hermanos del PSUV os perdonan y lamentan sinceramente vues-
tros descarríos, en la íntima persuasión de que vosotros no podéis ser culpables y que sólo la ceguera e 
ignorancia en que os han tenido hasta el presente los autores de vuestros crímenes, han podido induci-
ros a ellos. No temáis la espada que viene a vengaros y a cortar los lazos ignominiosos con que os 
ligan a su suerte vuestros verdugos. Contad con una inmunidad absoluta en vuestro honor, vida y 
propiedades; el solo título de “Chavista” será vuestra garantía y salvaguardia. Nuestra armada revo-
lución  ha venido a protegeros, y no se empleará jamás contra uno solo de vuestros camaradas. 

Esta amnistía se extiende hasta los mismos traidores, que más recientemente hayan cometido actos de 
felonía denunciando en la DEA a connotados dirigentes de nuestra gloriosa revolución y será tan 
religiosamente cumplida que ninguna razón, causa o pretexto será suficiente para obligarnos a que-
brantar nuestra oferta, por grandes y extraordinarios que sean los motivos que nos deis para excitar 
nuestra animadversión. 

Opositores democráticos, contad con la cárcel o muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis activa-
mente en obsequio de la Patria Socialista.  Chavistas y Enchufados, contad con la vida, aun cuando 
seáis culpables. 

 

Chávez y Federación 
Firmado en el Cuartel de la Montaña 

 

* Borrador de documento que sirvió de base para la elaboración de la  inconstitucional Resolución 008610 del 
Ministerio de la Defensa 
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¿Whisky o Cerveza? 
 

Por José Lombardi* 

 

Los barrios de Maracaibo son característicos por 
sus calles de arena, servicio de gas suministrado 
por bombona, carencia de cloacas, cercas perime-
trales de alambre de púas, tomas clandestinas de 
electricidad, postes improvisados de madera como 
tendidos eléctricos, tanques de agua de todo tipo, 
niños desnudos jugando por las calles.  

Caminando por uno de estos barrios me topé con 
un señor que tenía una botella de cerveza en la 
mano la cual estaba ingiriendo, con respeto y 
amabilidad se dirigió a mí afirmando su condición 
política “soy chavista”, fueron sus palabras, mi 
respuesta: “soy venezolano”. Su cara, que al prin-
cipio mostraba enojo, comenzó a cambiar. Todo 
indicaba que con esas simples palabras habíamos 
roto una barrera de prejuicios que ninguno de los 
dos nos habíamos impuesto. Comenzamos a ha-
blar sobre el mensaje necesario de encuentro y reconciliación que necesitamos todos los venezolanos, la 
situación del país y otros temas. Justo cuando nos estábamos despidiendo me dijo “me alegra mucho 
que estén caminando por mi barrio, hacía tiempo que nadie pasaba por aquí a escucharnos, esto que 
estás haciendo era lo mismo que Chávez hacía, él nos tomó en cuenta”. Seguí caminado pero sus pala-
bras me hicieron reflexionar de tal manera que hoy las estoy compartiendo con ustedes.  

En esa misma semana tuve la grata invitación de unos amigos los cuales tenía tiempo sin ver. No 
había cerveza pero whisky sí. Tenían en la sala un inmenso arcángel san miguel y sobre él una bande-
ra de Venezuela. Entramos al tema inevitable de la situación del país y empecé a contarles de mis 
experiencias en los barrios, la situación precaria en que viven muchas personas. Les mostré una foto 
de un bebe desnudo durmiendo sobre una cama sin colchón. Me sorprendió la respuesta de uno de los 
presentes “ellos nacen así y se acostumbran”, y otro de los que estaba allí dijo “ellos no tienen capaci-
dad de superación”, evidentemente no pude quedarme callado y les dije con respeto que a mi modo de 
ver estaban negando la condición humana de superación que tenemos todos. 
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No pretendo juzgar, ni generalizar estas experiencias pero sí sentí la necesidad de contarlas, pienso 
que ellas reflejan muchas de las causas que explican lo que estamos viviendo, tenemos un reto inmenso 
de volver a encontrarnos como hermanos venezolanos, ayudarnos unos a otros a través de la solidari-
dad, conectarnos con lo común, con el País.  
 
*Luchador demócrata cristiano, Presidente de COPEI en Maracaibo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alerce. Ciprés patagónico de 3.620 años, segundo árbol más viejo del mundo. Cordillera de Los Andes, Chile. 
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Las mentiras de Nicolás 
Por Jesús Elorza 

  

-Soy el Presidente de la Clase 
Obrera. 

Persigue, despide y encarcela a los 
trabajadores y a los dirigentes sindi-
cales que se niegan a renunciar a sus 
libertades de asociación, negociación 
colectiva y protesta como mecanis-
mos para mejorar sus condiciones de 
vida en medio del estrepitoso fraca-
so del modelo económico socialista y 
su legado de inflación, escasez, des-
trucción del empleo nacional y cri-
minalización de la protesta ciuda-
dana incluyendo la de los trabajado-
res. Estimula la creación de organi-
zaciones sindicales paralelas al ser-
vicio del régimen. 

-Vamos a mantener el dólar a 
bolívares 6,30 (…) durante todo este año 2014 y bastante tiempo hacia adelante”… Le va-
mos a torcer el brazo al dólar paralelo. 

Hasta el momento hay cuatro tipos de cambios, incluyendo el no oficial, que ha generado grandes 
problemas al sector productivo. Legalizó al dólar paralelo con el SIMAID. 

- Con la creación del Sistema de Organización de Empresas Públicas, eliminaremos las perdi-
das en el sector. 

Sin embargo, el saldo sigue en rojo “rojito”. La situación más crítica se observa en  PDVSA, las em-
presas de Guayana, así como hierro y acero. También otras relacionadas con el sector automotor tam-
poco han dado resultados, alimentos, construcción. 

-En mi gestión me comprometo a una “sanidad sin crisis”. 

http://www.maduradas.com/recuerdan-la-farsa-maduro-vamos-a-mantener-el-dolar-a-630-por-este-ano-y-mas-video/
http://www.maduradas.com/recuerdan-la-farsa-maduro-vamos-a-mantener-el-dolar-a-630-por-este-ano-y-mas-video/
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Los hospitales están “desabastecidos, sin insumos y hay mucha agresividad contra el gremio médico. 
El “95% de los hospitales están en crisis. Afirmó que en Aragua solo hubo 40 casos de Chikungunya, 
y el número de afectados supero a los 200.000. También, manipula las cifras nacionales al decir que 
solo hubo 7.000 casos en todo el país y las estimaciones de la Academia Nacional de Medicina esti-
man más de 3.000.000 de venezolanos afectados. 

-El 2 de noviembre de 2013,  anunció desde el Poliedro de Caracas el inicio de una jornada 
especial por la nueva etapa del plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. 

Pero, hasta el día de hoy no se ha realizado la entrega de ninguna casa a nadie. 

-El 16 de marzo el presidente lanza y presenta la Tarjeta de Abastecimiento Seguro, cuyo ob-
jetivo era realizar las compras en la red de supermercados y abastos del Estado, y tener su 
alimentación segura ante la “guerra económica” . 

Las colas y la escasez son el desmentido fulminante a la mentira presidencial. 

 -Una inflación controlada: “Con la Habilitante voy a dejar los precios donde tienen que es-
tar”, dijo el jefe de Estado venezolano el 19 de noviembre de 2013. 

El “Precio Justo” de los productos lo determina la creciente inflación y el mercado negro. La expro-
piación de empresas y la persecución a los empresarios ha determinado la brusca caída de la produc-
ción de insumos en el país…..casi el 100% de los productos de consumo son importados. 

-Vamos a tener un año 2014 de justicia y prosperidad”, aseguró  en noviembre de 2013. 

El país, ha estado exento de justicia, muchos dirigentes opositores, estudiantes y sindicalistas han 
sido encarcelados en este año y todavía no han presenciado un juicio justo, sus audiencias siempre son 
diferidas y no han podido presentar pruebas que los inculpen por los hechos que los acusan. Además, 
la violencia no deja de golpear al país. 25.000 .homicidios se registraron en el país en 2014. 

-La “ofensiva contra la corrupción comenzará a partir de enero de 2014″. 

Precisamente en ese mes,  se supo que durante el año 2012 se dieron a empresas de maletín 25.000 
millones de dólares- a través del ente encargado de otorgar las divisas preferenciales en ese momento, 
CADIVI- y hasta ahora, aunque se han hecho denuncias formales ante la Contraloría General de la 
República , no hay ni una persona detenida por estos hechos. 

-En junio de 2014 promete “apretar la mano” en la lucha contra el narcotráfico. 

Sin embargo, luego de esa fecha los criminales que se dedican al tráfico de sustancias ilícitas han se-
guido haciendo de las suyas, como se ha podido observar en los decomisos que se han efectuado en 
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diversos países, con droga proveniente de Venezuela. Más las denuncias “consistentes” que reposan 
en la DEA sobre la presunta existencia del Cartel de los Soles. 

-En la alocución de noviembre de 2013, con la firma de la habilitante Maduro informa que “es 
falso que en los próximos meses vaya a generarse escasez en el país. Esos almacenes están 
full”. 

Durante todo el año 2014 y en lo que va del 2015,  hemos visto la peor escasez que haya experimen-
tado Venezuela en toda su historia. Productos básicos, medicinas, insumos médicos, repuestos para 
automóviles, electrodomésticos y transporte público, ropa, zapatos y hasta el material para hacer 
urnas, todos estos productos que se importan en Venezuela, estuvieron y continúan desaparecidos del 
mercado.  

- “Me quieren matar”. 

Sin lugar a dudas, que Maduro sigue al pie de la letra “El camino Magnicida” de su antecesor para 
intentar distraer la atención de los venezolanos sobre la crisis del país. Vemos como de manera irres-
ponsable y sin prueba alguna ha acusado a la derecha salvadoreña, a los ciudadanos norteamericanos 
Otto Reich y Roger Noriega, al expresidentes de Colombia Álvaro Uribe, a Henrique Capriles, Leo-
poldo López, Antonio Ledezma, María Corina Machado, Julio Borges , al Presidente Obama, a la 
CIA y la DEA entre otros,  como mercenarios imperialistas que quieren asesinarlo. Ahora, habla de 
un intento magnicida “El Golpe Azul” que iban a ejecutar un grupo de pilotos de las FAV con los 
aviones Tucanos. Al demostrarse que las referidas aeronaves solo servían para la instrucción comenzó 
a hablar de un “Súper Tucano” propiedad de los norteamericanos que está ubicado en Carolina del 
Norte USA. Los conocedores de la materia aeronáutica solo se ríen al escuchar esta sarta de mentiras 
que solo busca ocultar la mega devaluación del bolívar frente al dólar. Ahora habla del “Eje conspira-
tivo Madrid, Miami, Bogotá” y ordena la detención del Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma por 
conspirador responsable del ¿¿Golpe Escrito?? 

La historia ha demostrado que quienes realizan este tipo de acciones tienen un deseo patológico de 
permanencia en el poder, por lo que son capaces de mentir y realizar cualquier maniobra para lograr-
lo… no olvidemos que Nicolás inicia su mandato diciéndole al país ¡Que había hablado con un paja-
rito! 

  

                                                  “Puedes engañar a algunos todo el tiempo. 
                                      Pero, no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”. 

  
                                                                                                 Abraham Lincoln 
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Abogados en libre ejercicio no pueden ser 
imputados por las acciones de sus clientes.  

Caso Tadeo Arriechi Franco 
 

¿Quién es Tadeo Arriechi Franco? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tadeo Arriechi Franco es un abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela (2001), cuen-
ta con estudios de postgrado en esta misma casa de estudios y en la UNIMET. Es también egresado 
del Colegio San Ignacio de Loyola en Caracas. Tadeo es un dedicado abogado en el área corporativa y 
de litigios y ha ejercido de manera privada la profesión de abogado en diversas firmas durante 14 
años. Ha sido docente universitario en la Universidad José María Vargas y activista para la organi-
zación y defensa de la profesión de abogado y la promoción de la Justicia en la organización gremial 
independiente Avanzada Gremial. Es un gran luchador social preocupado por el bienestar de las co-
munidades más vulnerables, y es responsable en el presente  de la “Fundación Caracas Sonríe”, la cual 
atiende la dotación de artículos para actividades educativas y de recreación a la población infantil de 
La Vega, El Junquito, La Pastora y Antímano. Es un abogado reconocido como un profesional ético, 
responsable, dedicado y honesto y en el plano personal como un ser humano con gran integridad mo-
ral, justo y solidario. 
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Los hechos 

El pasado domingo 8 de febrero fue invitado a un interrogatorio por parte de funcionarios del SE-
BIN, sobre su relación con la Cadena de Supermercados Día a Día, a lo cual respondió que su rela-
ción era exclusivamente de abogado-cliente pues era apoderado judicial externo de dicha compañía. 
Luego de varias horas se le informó que tenía una orden de captura y que se encontraba detenido. 

El martes 10 de febrero de 2015, se celebró la audiencia de presentación ante el Tribunal 36 de Con-
trol del Área Metropolitana de Caracas, donde la Fiscalía lo imputa por delitos de “Boicot con el 
agravante de Desestabilización Económica” como si se tratara de un Director o Accionista de su 
cliente la cadena de supermercados Día a Día, dictando el Juzgado en su contra una medida cautelar 
de privativa de libertad. Dicha decisión será apelada en los próximos días, una vez sea publicada la 
motivación de la misma. 

La situación actual del procedimiento es que Tadeo permanece detenido en el Helicoide, en Caracas, 
bajo las órdenes del SEBIN, simplemente por cumplir con su trabajo como profesional del derecho y 
representar los derechos e intereses de su cliente y deberá esperar el transcurso de los 45 días  de la 
fase de investigación, donde el Ministerio Público deberá decidir si se archiva la causa, se sobresee o 
se le acusa.    

El delito de Boicot con Desestabilización que se le imputa a Tadeo previsto en la Ley Orgánica de 
Precios Justos tiene una pena de 12 años de prisión. 

¿Por qué rechazamos la detención, encarcelamiento e imputación de Tadeo Arriechi Franco de los 
delitos de boicot con desestabilización?  

Nosotros como abogados nos encontramos particularmente afectados y preocupados ante este  hecho 
sin precedente en sus características y configuración. Consideramos que la detención, encarcelación e 
imputación de nuestro colega Tadeo Arriechi Franco es completamente infundada por las siguientes 
razones:  
En primer lugar, los abogados en el ejercicio libre de su profesión y en la representación de sus clientes 
no responden por la responsabilidad civil, penal o administrativa que sus clientes puedan o no tener. 

En este sentido, los Principios Básicos sobre la Función del Abogado aprobados por la Naciones 
Unidas (Doc. A/CONF.144/28/1990) contemplan de manera absolutamente clara que  “los abogados 
no serán identificados con sus clientes ni con las causas de estos últimos, como consecuencia del 
desempeño de sus funciones” (artículo18). 

Por otro lado,  es imposible realizar una vinculación directa o indirecta de Tadeo con cualquier su-
puesto acto de especulación, boicot, acaparamiento o cualquier otro de esta naturaleza en su función 
de abogado externo del cliente (en este caso los supermercados Día a Día) puesto que es un simple  
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asesor externo en el libre ejercicio de su profesión y por lo tanto no tiene el carácter ni la facultad de  
accionista, ni directivo, ni empleado y mucho menos puede tomar decisiones administrativas, operati-
vas, o de logística, y en general de ningún tipo relacionadas con las operaciones típicas del negocio de 
su cliente.   

Tercero, la labor de un abogado externo en el libre ejercicio de su profesión tal y como lo establecen las 
leyes en nuestro país, es brindar a aquellos que lo necesiten orientación técnico-jurídica y el acceso al 
sistema jurídico venezolano a través de su representación, lo cual es un derecho constitucional que 
ampara a todos los venezolanos.  

Llamado 

Por todo lo anterior, hacemos un llamado a los abogados, sin distinción de ningún tipo, para que en 
defensa del gremio apoyen a nuestro estimado colega Tadeo Arriechi Franco haciéndose eco de esta 
situación y en concreto requerimos al Ministerio Publico como a los órganos jurisdiccionales a nivel 
nacional para que rectifiquen liberando a Tadeo Arriechi Franco y que desestimen cualquier acusación 
contra él.  

Por último solicitamos el respeto a nuestra profesión y que situaciones como esta no se repitan porque 
además de afectar directamente el ejercicio profesional, implica correlativamente la afectación de los 
derechos y garantías constitucionales  de los ciudadanos, especialmente el derecho a la defensa, al 
debido proceso y  acceso a los órganos jurisdiccionales. 
 
Organización Avanzada Gremial 
Abogados 
Febrero 2015 

 

 

 

 

Sarv-e-Abarkooh. Ci-
pres de unos 4 mil 
años de edad y 25 
metros de alto. Irán. 
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El Senador. Ciprés de 3.500 años. Gigante de 125 metros de altura. Florida, EEUU  
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La caricatura de este número 
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CNE: Tres decisiones urgentes 
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Noticias interesantes 

 

Halladas dos esculturas de bronce del renacimiento 

Investigadores de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, informaron el hallazgo de dos esculturas 
de bronce de un metro de altura, cada una representando a un hombre cabalgando sobre una pantera. 
Las obras artísticas pudieran ser del gran escultor del renacimiento italiano Miguel Ángel (Fitzwi-
lliam Museum, EFE, febrero 2015). 
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Edificio ondulante estrenado en Sídney 

Se trata de una edificación que se asemeja a esas casas que se construyen en los árboles y  que aspira a 
convertirse en un nuevo icono de la ciudad de Sídney en Australia. La obra arquitectónica es del ar-
quitecto canadiense Frank Gehry, quien ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias. El 
edificio tuvo un costo de 140 millones de dólares y será la sede de la Nueva Escuela de Negocios de la  

Universidad Tecnológica de Sídney (UTS). Se lo ha bautizado con el nombre de un filántropo chino-
australiano: Dr. Chau Chak Wing (EFE, febrero 2015). 

 

Petróleo del Mar del Norte se ve afectado por la baja de los precios 
 
Gran Bretaña, el mejor aliado de EEUU en cualquier escenario de confrontación que se presente, se 
ve afectado negativamente por la baja de los precios petroleros, pues es uno de los productores de pe-
tróleo dulce del Mar del Norte, el cual tiene un costo muy elevado de producción, pues su extracción 
requiere de costosas plataformas marinas, onerosas en su mantenimiento y ubicadas a mar abierto por 
lo que deben funcionar en condiciones climáticas muy adversas.  
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Ya a finales del siglo pasa-
do, cuando los precios del 
crudo también se derrumba-
ron, esta producción petro-
lera dejó de funcionar, pues 
no era posible mantenerla 
al ser más costoso producir 
un barril de petróleo que el 
precio de venta del mismo 
en el mercado. Esta situa-
ción es un argumento con-
tra la denuncia de Maduro 
de que la baja de los precios 
del crudo es parte de la 
guerra económica de 
EEUU en su contra. 
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Grupos armados irregulares colombianos tras el coltán del estado Bolívar 
 

Venezuela se ha transformado en tierra de nadie. El Estado venezolano, hoy administrado por la 
“revolución bonita”, dejó de ocuparse de su territorio y de la seguridad desde hace tiempo. No hay 
otra explicación para lo que ocurre en el estado Bolívar, en las haciendas ubicadas a unos 180 kilóme-
tros de Caicara del Orinoco, las cuales han venido siendo tomadas por grupos armados procedentes de 
Colombia, que se dedican al contrabando del coltán, un mineral muy preciado en la actualidad por lo 
que ha sido denominado el “oro azul” del presente. Es utilizado en la miniaturización de equipos 
electrónicos de todo tipo. 

La invasión comenzó hace 7 años con grupos muy pequeños de personas, los cuales paulatinamente 
han crecido hasta obligar a los dueños de las tierras ocupadas a abandonarlas, dada la inseguridad 
reinante. En casos de este tipo es que hace falta una Fuerza Armada Nacional verdaderamente boli-
variana, con generales con suficientes hormonas masculinas como para desalojar a los irregulares, 
detenerlos y aplicarles todo el peso de la ley. Las zonas principales de extracción del mineral son los 
ríos Suapure, Guainiamito, Caño Santo, Pista Larga, Guadajé y San Juan de Manapiare. El mineral 
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explotado ilegalmente es trasladado luego a Puerto Carreño, población colombiana limítrofe con el 
estado Amazonas. 

Varios miles de hectáreas, dedicadas al turismo ecológico y a la producción ganadera de razas especia-
les de ganado (brahmán), búfalos y ovejas, criados con las comunidades aborígenes de la zona, han 
desaparecido con lo que se ha perdido un esfuerzo de años, muy grave en un país que atraviesa por 
una crisis de escasez alimentaria severa. Y no es la guerra económica, ni la especulación de los gana-
deros, lo que ha llevado a perderse toda una ganadería especial en la zona señalada, es el resultado de 
la negligencia de la Guardia Nacional, que nunca atendió las denuncias de los productores, posible-
mente por estar en conchupancia con los contrabandistas colombianos. ¿Cómo puede existir un país si 
los encargados de su integridad territorial son los primeros en traicionarlo? 

Lo más grave del asunto es que ya en 2009, el 15 de octubre para ser más precisos, el propio presiden-
te Chávez denunció que “apareció un mineral estratégico que se llama coltán y hemos tomado la zona 
militarmente porque se lo estaban llevando para Colombia de contrabando. Claramente la advertencia 
no tuvo ningún eco ni sirvió absolutamente para nada, con seguridad porque fue hecha con el único 
propósito de aparecer como un firme defensor de nuestras riquezas, cosa que su práctica presidencial 
niega totalmente.  

Las denuncias de PROVEA sobre la presencia de grupos armados en la zona son múltiples, así como 
la identificación de los mismos como pertenecientes a las FARC y su estrecho nexo con la FANB, la 
cual los protege y los transporta en muchas ocasiones. El Jefe del Comando Estratégico Operacional 
de la FANB, en lugar de estarse ocupando de manifestaciones de estudiantes desarmados y estar ela-
borando disposiciones amenazantes inconstitucionales, debería encargarse seria y valientemente de 
esta ocupación ilegal de nuestros territorios y del contrabando de coltán, así como del oro, diamantes 
y varios otros que se producen desde los estados Bolívar y Amazonas.  

El propio gobernador del Estado Amazonas Liborio Guarulla ha denunciado que en su territorio hay 
unos 4 mil hombres armados de las FARC, que están tratando de imponer la llamada “vacuna”, y que 
su presencia constituye una violación flagrante de la soberanía Nacional. La organización indígena 
“Piaroas Unidos del Sipapo” ha denunciado esta situación ante la Defensoría del Pueblo y el Minis-
terio Público, pero estos organismos aparentemente no han prestado la atención debida. La Asamblea 
Nacional les ha concedido una audiencia pero no se conoce la fecha todavía. Es de prever que tampo-
co hagan absolutamente nada. Al Gobierno chaveco le interesa muy poco la soberanía e integridad 
territorial del país, está pendiente solamente de ganar elecciones para mantenerse eternamente en el 
poder y seguir usufructuando sus riquezas.  
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Noticias asombrosas 
Vecinos de barrios pobres brasileros deben enfrentar caimanes para tomar agua 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vecino del barrio Recreio dos Bandeirantes al oeste de Río de Janeiro distrae con comida a los caimanes de un 
canal de aguas contaminadas, por donde pasa una tubería con agua potable de la que se sirven los habitantes 

de las favelas vecinas. 

La prolongada sequía, sufrida actualmente por el sureste de Brasil, ha hecho que los vecinos de un 
barrio de Río tengan que lidiar con unos caimanes, para proveerse de agua potable de una tubería de 
la compañía estatal de agua. Como el racionamiento de agua de las favelas es mayor que el de las 
zonas residenciales de Río, los habitantes de la favela Vila Amizade fabricaron conexiones clandesti-
nas de agua en la principal tubería de la Compañía de Aguas de Río de Janeiro, la cual pasa por en-
cima de un canal que se ha llenado de caimanes provenientes de la laguna y los pantanos contamina-
dos del Parque Ecológico “Chico Mendes”, situado cerca de la favela y que recibe parte de las aguas 
negras de la misma. 

El problema es múltiple pues los caimanes han devorado algunos animales domésticos y constituyen 
un peligro para la gente que va a aprovisionarse de agua, que deben ahuyentarlos o distraerlos hacia 
otros sitios con el lanzamiento de comida. Las aguas de la laguna del parque están contaminadas y ya 
no existe vida animal en la misma, con excepción de un pez que respira fuera del agua. Por su parte, 
la especie de caimanes involucrada está en peligro de extinción y se ha visto obligada a migrar en bús-
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queda de mejores condiciones ambientales, lo que lo ha llevado hasta cerca del mar o incluso a la ciu-
dad. Las autoridades no hacen absolutamente nada. Y pensar que esto ocurre en el Río de Janeiro 
vistoso del campeonato mundial de futbol. AFP, 31 de enero de 2015. 

Senador McCain engañado por parlamentarios del gobierno de Ucrania 

 

 

 

 

 

 

 
 
El senador republicano McCain entró en cólera al descubrirse que las fotos que utilizó como prueba 
de una invasión rusa con tanques a Ucrania eran falsas, pues se trataba de fotos del año 2008 duran-
te las maniobras de Rusia en Georgia. Las fotos le fueron entregadas por parlamentarios ucranianos, 
por lo que se confió, según dijo. Los lectores del Washington Post, diario que publicó las fotos luego 
de recibirlas de un enviado del senador, se percataron del origen real de las fotos. El diario aceptó su 
equivocación y se disculpó, aunque la noticia no dice si fue ante sus lectores o si extendió sus discul-
pas al gobierno ruso.  

El senador ahora dice que “no importa mucho” la equivocación habida, pues hay muchas evidencias 
según él de la presencia del ejército ruso con tanques T-72 en Ucrania y del carácter sanguinario de 
los combatientes pro rusos en su enfrentamiento con el Gobierno. Este senador, como todo político 
reaccionario, además de tratar de engañar a la opinión pública y al senado estadounidense, con fotos 
falsas, para lograr que se aprobaran sanciones contra Rusia por el caso ucraniano, insiste en su estú-
pida versión a pesar de haber sido descubierto como falsificador y nada menos que ante el Congreso de 
EEUU.  

No otra cosa se puede esperar de un parlamentario del país que le ha mentido al mundo decenas de 
veces, levantando calumnias contra gobiernos que considera adversos, para lograr que se acepten sus 
puntos de vista y sus acciones militares intervencionistas en todo el globo terráqueo. Que los lectores 
saquen sus conclusiones.       
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El mejor negocio del mundo al alcance del alto Gobierno y del PSUV  

Comenzando con la adquisición de un dólar con Bs 6,30, en 11 pasos consecutivos de compra/venta 
utilizando el mercado negro se obtienen más de 10 millones y medio de dólares, tal y como muestra la 
figura “Centrifugadora SIMADI”. Este negocio es superior al del narcotráfico en las ganancias que 
deja y es muchísimo más seguro, pues no es perseguido en el resto del mundo y tampoco en Venezuela, 
donde ha generado varias fortunas gigantescas. Esta es la verdadera razón de que no haya unifica-
ción cambiaria y que se mantenga un cambio de 6,30 bolívares por dólar. Es también la explicación de 
la escasez de los productos que supuestamente se importan con este dólar tan barato: alimentos y 
medicinas. El SIMADI debería llamarse El SUMADRE. 

Este mecanismo ha servido para trasladar a manos privadas riquezas públicas de magnitudes colosa-
les, así como para privar a la nación venezolana de los recursos necesarios para su desarrollo y bienes-
tar. La escasez de multitud de productos, la inflación de tres dígitos que realmente tenemos y el inde-
tenible ascenso del dólar paralelo, son consecuencia directa de este gran fraude y no de una supuesta 
guerra económica de la oligarquía y el imperialismo estadounidense. Entre los grandes beneficiarios de 
esta centrífuga se encuentran los banqueros venezolanos, a través de quienes se efectúan los traslados 
y transferencias de estos enormes recursos monetarios. El reparto alcanza a burgueses tradicionales 
relacionados con la oposición conservadora.  
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Noticias trágicas 
 
Asesinan al liceísta Gerardo Gabriel Gómez Lugo, tricampeón nacional de Kempo 

Durante el asalto que unos antisociales realizaban en una camioneta de pasajeros de la ruta Capito-
lio-Antímano, fue asesinado a mansalva a eso de las 8 y 30 de la noche del viernes 20-2-2012 Gerardo 
Gabriel Gómez Lugo, quien se regresaba a su casa junto con tres compañeros luego de entrenar en el 
gimnasio del Instituto Nacional de Deportes en Montalbán. El adolescente vivía en Carapita y via-
jaba sentado en los últimos asientos del vehículo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerardo Gabriel Gómez Lugo, deportista exitoso venezolano, se transforma en otra víctima del hampa, mien-
tras el Gobierno se conforma con la demagogia electoral de que tenemos patria y además segura.  

El asalto se produjo por la acción de dos delincuentes que viajaban como pasajeros y tres motos que 
flanqueaban a la unidad de transporte en una de las cuales el motorizado amenazó con lanzar una 
granada al interior del vehículo. Gerardo Gabriel les solicitó a los asaltantes le devolvieran su cédula, 
los cuales le exigieron entregar el teléfono celular. La respuesta del joven de no poseer el artefacto 
solicitado fue respondida a balazos. A este nivel de deshumanización ha caído la sociedad venezolana 
del presente.   
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Paralizada la construcción de la represa de Yacambú 

 
La construcción de la Represa de Yacambú está totalmente paralizada. El gobierno “revolucionario” acabó 
con el billón de dólares de la renta petrolera de 14 años y no construyó la presa. Hoy el ministro del área se 
dedica a realizar pequeñas construcciones que estarían bien para un alcalde, para desviar la atención de las 

grandes obras paralizadas. La MUD, por su parte, no se ocupa tampoco del asunto. 

 
Asesinado por la Policía Bolivariana de Tá-
chira adolescente manifestante 

Kluiverth Rojas, liceísta de 14 años, resultó muerto de 
un disparo en la cabeza, cuando se encontraba con unos 
amigos cerca de la Universidad Católica del Táchira, 
donde grupos estudiantiles realizaba una protesta. El 
hecho ocurrió en la ciudad de San Cristóbal el día mar-
tes 24-2-2015.  

Como responsable del hecho fue señalado el agente Ja-
vier Mora de la Policía Nacional Bolivariana, quien se 
encuentra detenido. Como siempre ocurre en estos casos, 
las responsabilidades nunca alcanzan a los altos jefes 
policiales ni gubernamentales responsables del porte de 
armas de fuego durante la ocurrencia de manifestacio-
nes. ¿Será este el primer asesinado de la Resolución de 
Padrino López? 
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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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