
 

 

 

A medio camino entre el Mediterráneo y el Éufrates, en medio del desierto de Siria, en la ruta antigua del comercio de la seda, están las ruinas  
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A tomar en cuenta 
Las elecciones parlamentarias de finales de año mantienen en ten-
sión al Gobierno nacional y a su partido político. Altos funciona-
rios y dirigentes políticos lucen angustiados y preocupados ante 
una confrontación electoral que, por primera vez en sus 16 años de 
gestión, parece irremediablemente perdida. Se sabe que el Gobierno 
contrata la ejecución de constantes estudios de opinión, los cuales 
junto con las encuestas que normalmente realiza y las que llevan a 
cabo otros sectores, le permiten conocer, con un importante grado 
de certeza, su posicionamiento en el electorado y el posicionamien-
to de quienes se le oponen. Es este conocimiento lo que lo lleva a 
estar muy intranquilo por su suerte electoral.  

El desasosiego ha llevado al Gobierno a profundizar su campaña, 
la cual, como es usual, se basa en repartir dinero o privilegios en los 
grupos sociales pobre y muy pobre, donde tiene su principal respal-
do. Ese reparto demagógico está muy disminuido por la crisis eco-
nómica, que ha obligado a reducir fuertemente los recursos de las 
misiones sociales. Es por ello que se decide repartir cupos universi-
tarios como si se tratara de los electrodomésticos de Daka reparti-
dos en años anteriores. Procediendo contra la Ley de Universida-
des vigente y violentando todos los valores académicos, el Ministe-
rio de Educación Universitaria decide modificar ilegalmente el 
sistema de admisión a las universidades, sin tomar en cuenta la 
opinión de las casas de estudio como está establecido. Ser pobre 
pasa de ser una calamidad social a ser una credencial de mérito 
para el ingreso. Lo que realmente se buscan son los votos de las 
familias de los jóvenes favorecidos ilegal e inmoralmente. 

Adicionalmente al “dakazo académico” descrito, se efectúan otras 
modificaciones, que se suman a la manipulación de los circuitos y a 
la inexistente proporcionalidad electoral del sistema mayoritario 
inconstitucional aprobado en 2009. Se elimina la elección directa 
del PARLATINO, que era un derecho ya ejercido por los venezo-
lanos en varias ocasiones desde 1999. Sin discusión, Diosdado 
Cabello prácticamente obliga a la Asamblea Nacional y al CNE a 
convertir la elección de los diputados de este organismo regional en 
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elección de segundo grado. La intención es desmotivar la participación y no permitir que se haga evi-
dente la derrota gubernamental nacional. 

Otra medida insólita que se toma es eliminar los cuadernos de votación, es decir el registro donde el 
votante estampa su huella en señal de haber votado, con lo cual la elección se hace muy vulnerable 
ante interrupciones del sistema automático, las cuales impedirían saber si los electores ya han votado. 
Por otra parte, impide la realización plena de las auditorías al finalizar el proceso, si aparecen dife-
rencias entre el número de votos registrados por la máquina y el número de papeletas existentes en las 
urnas. La tinta electoral también es eliminada, lo que conspira contra la posibilidad de evitar el voto 
múltiple de un mismo elector. De todas estas triquiñuelas el Gobierno se vería favorecido, pues es 
quien mueve y traslada a miles de votantes en el día electoral. 

Pero el cambio más grave y sobre la cual hay que alertar para denunciarlo y enfrentarlo fuertemente 
es el de la posposición de las elecciones para bien avanzado el año próximo. En el chavecismo parece 
haber una tendencia que presiona por hacer real esa posibilidad y evitar la derrota que ven venir. La 
indefinición en este sentido ha llevado al CNE a no haber fijado aún la fecha de las elecciones parla-
mentarias. Hasta ahora, la MUD, con excepción del sector de María Corina Machado, no ha enfren-
tado ninguno de los cambios señalados en la forma debida.   

Movimiento “De Frente con Venezuela” 

 

 

 
  

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. 
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Una dirigencia de espaldas al momento histó-
rico mundial 

 
 

Por Carlos Enrique Dallmeier* 
 
 
En la sede de la Stasi, la terrorífica poli-
cía política de la dictadura del partido 
comunista en Berlín, los ciudadanos 
alemanes que la visitan contemplan 
horrorizados los métodos bárbaros que 
utilizaban en contra de los ciudadanos 
de la mal llamada República Democráti-
ca Alemana.  
 
Cuando ellos, y todo el que en el mundo 
tenga un mínimo de cultura y tenga 
conocimiento de las atrocidades del esta-
linismo, en los países del llamado socia-
lismo real, oyen o leen que en Venezuela 
se está intentando instaurar semejante 
porquería, por supuesto que se colocan 
en contra de tal posibilidad. 
 
¿Y por qué ese interés imperial en acabar con el proceso venezolano difundiendo calumnias? 
 
El capitalismo: un sistema agotado 
 
Puntualicemos. El sistema capitalista está agotado, no puede enfrentar los crecientes desafíos de la 
humanidad. Lo único que lo ha salvado es que no ha encontrado una contrapropuesta creíble y viable. 
Ese papel lo intentó cumplir el socialismo de Marx, pero la aberrante práctica estalinista lo eliminó 
como alternativa. 
 
Cuando todo parecía perdido y hasta hubo filósofos que hablaron del fin de la historia, surgió Chávez 
con una propuesta que rescatando los valores humanistas del socialismo marxista y del cristianismo, 
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propuso la construcción de una sociedad racional, basada en principios éticos y de justicia social, 
desechando los espantosos lunares del estalinismo. 
Chávez estaba muy consciente del hándicap negativo que podía tener su propuesta del socialismo de 
Siglo XXI si era asociado a esa aberración histórica y se cuidó en extremo de no aplicar ninguno de 
sus métodos, contrarrestando así la estrategia impulsada desde el mismo inicio de su mandato de los 
países neo-imperiales de identificar el chavismo con el estalinismo. 
 
La pérdida del camino de Chávez 

Lamentablemente, después de su muerte se han implementado conductas e ideologías que parecen 
indicar que el proceso que él inició va en camino de convertirse en otro experimento estalinista. Por lo 
menos así lo indica la aparición de fenómenos típicos del estalinismo como: 
 
1 - La escasez de productos de consumo diario de la población. 

2 - Las irritantes colas en los mercados y farmacias para comprarlos. 

3 - Los procedimientos para racionar su adquisición. 

4 - La difusión de esas estúpidas tesis que sostienen que los sectores medios son enemigos de los proce-
sos revolucionarios. 

5 -El pretender atacar el problema de la divisas solamente mediante controles de tipo policial. 

6 - El exacerbamiento de la función burocrática. 

7 - Aplicar la tesis de Stalin de sustituir la llamada “Dictadura del Proletariado” de Marx (que era 
realmente la dictadura del trabajo en contraposición a la dictadura del capital del capitalismo) por la 
dictadura del Partido, manipulando la tesis leninista de la necesidad de una vanguardia partidista ya 
que el proletariado era, por naturaleza, tradeunionista, es decir que se agotaba en las reivindicacio-
nes. 

8 - El creer ingenuamente que los procesos industriales pueden ser dirigidos únicamente por la “clase 
obrera”, es decir, por el Partido, por sólo mencionar algunos de los más destacados.  

9 – Por supuesto, al igual que en los regímenes estalinistas, todo esto está acompañado de un ambien-
te de corrupción e ineficiencia que le ha hecho mucho daño al proceso. 

Lo que en realidad demuestra lo anterior es la ignorancia que se tiene dentro de la dirigencia del mo-
mento histórico y de lo que para la humanidad significa realmente el proceso venezolano: La alterna-
tiva racional al sistema capitalista. 
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La unión entre la campaña del capitalismo mundial en contra del proceso venezolano con la aparición 
en nuestro país de conductas estalinistas ha ocasionado una erosión importante en el apoyo mundial 
que tenía. Por supuesto, no desconozco los efectos de la llamada guerra económica, pero es evidente 
que si se hubiesen seguido aplicando las políticas de Chávez en relación a los productos de consumo de 
la población, esta situación no se hubiese presentado en el país. 
 
Se hace pues imperativo iniciar una profunda reflexión que lleve a rescatar el pensamiento y la prácti-
ca chavista. 
 
Revertir esta desviación estalinista es casi imposible 

Lamentablemente, estoy pesimista de que esto pueda ocurrir, y lo estoy por: 
 
1 - La dirección del PSUV no puede, en mi opinión, asumir esta tarea porque está constituida, en la 
inmensa mayoría de los casos, por lo que se conoce como hombres y mujeres aparato, buenos para la 
práctica diaria, pero con muy poco conocimiento revolucionario teórico. 

2 - Los medios y dirigentes afines al proceso están, en la mayoría de los casos, sumergidos es el mundo 
de los años sesenta, repitiendo análisis y propuestas obsoletas. 

3 – Los jóvenes del Frente Francisco de Miranda, que pudiesen ser el relevo generacional que tanta 
falta hace, han renunciado a ello y se han limitado a creer en cuanta estupidez estalinista le dicen, sin 
analizarlas ni contrastarlas con la realidad del país, convirtiéndose en auténticos caletreros del pen-
samiento de Stalin. 

4 - Los partidos aliados del proceso, como Marea Socialista o el PPT están, por lo que podido percibir, 
más preocupados por el reparto de cambures que por reconstruir el pensamiento de Chávez, y en mu-
chos casos, sostienen posiciones estalinistas. 

5 - Los intelectuales cercanos se ocupan más de hacer chistes malos de los dirigentes opositores o de 
referirse a la banalidad política diaria, que del aspecto teórico. 

Cuanta falta hacen pensadores de la talla de Carlos Escarrá o de Müller Rojas. Ojalá el devenir de la 
historia nos bendiga con sustitutos de esa talla. 

 
*Luchador social, jubilado del área de la informática 
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La dictadura también celebra elecciones 
 

Por César Villarroel* 

 
Durante la realización de la VI Cumbre de las 
Américas en Panamá, se hizo evidente que el 
propósito fundamental de tales eventos (defensa 
de la Democracia Representativa) deberá ser 
revisado para poder explicar que los “demócra-
tas” aplaudan a los dictadores (Obama a Raúl) y 
estos últimos reivindiquen al “único” Presidente 
honesto de los Estados Unidos (Raúl a Obama). 
Esta pintura de ¿quién es quién? resulta borrosa 
a la hora de distinguir entre “demócratas” de 
antaño (léase Estados Unidos y sus adláteres) y 
los que pertenecen a las neo dictaduras socialis-
tas.  

En efecto, la gran ausente en la Cumbre de Pa-
namá, extrañada por nadie, fue la Carta Demo-
crática Interamericana firmada el 11/9/2001 en 
Quebec. En ella se esbozan los elementos esen-
ciales de la democracia representativa: a) respeto 
a los derechos humanos y las libertades funda-
mentales; b) el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; c) la celebración de elec-
ciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal; d) el régimen plural de partidos y 
organizaciones políticas; e) y la separación e independencia de los poderes públicos. Este esbozo luce 
utópico, pero no por ser inalcanzable sino por la facilidad con que se adultera y se viola. 

El grupo encargado de administrar la democracia americana, presidentes de los países miembros de la 
OEA, se ha convertido en un club de amigos que “cobran y se dan el vuelto”. Por ejemplo, si se eva-
luara la situación de la democracia venezolana con base en los parámetros y estándares bosquejados 
anteriormente tendríamos que concluir, sin mayores esfuerzos, que estamos frente a un gobierno que 
viola, descarada e impunemente, todos los elementos esenciales de la democracia representativa; sin 
embargo, eso no impidió que el señor Maduro, junto con su compinche cubano, llegara a la Cumbre de 
Panamá en plan protagonista. 

http://cvillarroelc.blogspot.com/2015/05/la-dictadura-tambien-celebra-elecciones.html
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Los neo dictadores se defienden al aducir que ellos hacen elecciones, a diferencia de la dictadura clási-
ca que no las practicaba ni respetaba. En efecto, la neo dictadura socialista sí celebra elecciones, dos 
de los dictadores sin máscaras presentes en Panamá, así lo hicieron saber: Raúl dejó claro que en las 
elecciones cubanas lo menos que recibe el gobierno es un respaldo de un 97,5 %, y Maduro y el cha-
vismo sin Chávez se jactan de la realización de 18 elecciones sin conocer la derrota; excepto por un 
desliz en el 2007, que fue rápidamente corregido. Sólo hay que recordarle al autoritarismo cubano-
venezolano que las elecciones de las que habla la Carta Democrática Interamericana deben ser, ade-
más de periódicas, libres y justas, condiciones no digerible por dictadura alguna. 

En el último trimestre de este año, y en el marco de la dictadura chavista, se celebrarán en Venezuela 
las elecciones para elegir la Asamblea Nacional;  eso supone que serán unas elecciones atípicas en 
tanto sus resultados, cualesquiera que sean, sólo serán útiles si se sinceran y legitiman las fuerzas 
opositoras, es decir, no está obligada a ganar más curules sino a sacar más votos. Los curules no pue-
den ser sacados a la calle, pero los votos sí. Para la oposición el propósito fundamental de estas elec-
ciones es el de comenzar a forjar la mayoría; y para alcanzarla es imprescindible la unidad nacional 
de los grupos opositores. Ya se están hilvanando las diferentes triquiñuelas para evitar que se consu-
ma la unidad nacional opositora. La única forma de que la oposición no desaparezca después de estas 
elecciones es uniéndola. No dejes que los partidos políticos te vuelvan a robar la esperanza. 
 
*Educador y profesor investigador de la UCV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Las ruinas de Palmira son escenario de enfrentamiento entre el ejército Sirio, tratando de recuperarla, y el 
Estado Islámico. Palmira fue una ciudad nacida en el siglo I a.n.e. y que se convirtió en un centro de comercio 
de la época. En ese mismo siglo fue conquistada por Marco Antonio pasando a ser parte del imperio romano. 
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Ruina integral 
 

Por César Villarroel * 

                                                                                       
                          

Otra vez sobre el tapete la discusión acerca del mode-
lo a seguir para desarrollar el proceso de selección y 
admisión de aspirantes a ingresar y cursar estudios en 
la educación superior, a pesar que desde 2008 se 
cuenta con una propuesta de ubicación de aspirantes 
(OPSU, 2009) que privilegia la democratización de la 
calidad de la educación y la universalización de la 
misma, mediante el ejercicio pleno de la acción meri-
tocrática de los diferentes actores. 

Obviamente, el Gobierno, que no el Estado, y las 
universidades autónomas descartaron la propuesta 
presentada y se han contentado con forcejear un por-
centaje de cupos (actualmente 30%), que las institu-
ciones autónomas deben cederle al Gobierno, sin que 
medien demostraciones de calidad (pruebas externas e 
internas). Ahora el Gobierno ha decidido aumentar el 
cupo de “estudiantes rueda libre” hasta un 70%, en 
algunos casos. Parte de la deuda educacional se pretende pagar con cupos universitarios. Así, siguen 
vivos el sistema excluyente de ayer, y el recién nacido y también excluyente de hoy, pues proscribe la 
calidad educativa. 

¿Por qué modificar los porcentajes en este momento? Por las mismas razones por la que se dio el 
“dakazo”, es decir, saqueo a las empresas para regalarle a los pobres bienes y servicios que de otro 
modo no podrían adquirir. ¿Para qué? Para comprometer a los “beneficiarios” en el voto a favor del 
dueño de la dádiva (léase Gobierno y PSUV) en una cercana contienda electoral. Hoy, ante esta rega-
ladera universitaria de cupos y notas, no dejo de pensar en que a fines de año, Lucena median-
te, tendremos elecciones, y desde ya el tufo a demagogia electorera impregna todo el ámbito universi-
tario, y las políticas de ingreso de las misiones Ribas y Sucre se hermanarán, por fin, con las de una 
ineficiente e ineficaz Alma Mater. 
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¿Cómo juzgar estas medidas aplicadas a la Educación Superior? Depende del propósito que se escoja 
como referente. Si se asume el propósito aparente de democratizar la formación universitaria, no se 
logrará porque se deja de lado la pieza más importante de la educación: la calidad. Más aún estas 
medidas conspiran contra esa calidad. Si se asume el propósito encubierto: sobornar al sufragante 
universitario, puede obtenerse un éxito relativo entre los mismos que ayer, durante el “dakazo, expro-
piaron neveras y televisores, y hoy legalizan la regalía de cupos universitarios chucutos. 

¿Se puede ayudar a mitigar lo negativo de tantas políticas erradas en el plano educativo? No lo creo, 
a pesar de contarse en el país con un conjunto de Escuelas de Educación, que no sólo tienen los recur-
sos científicos sino que, en muchos casos, parte de ellos son afines ideológico y políticamente con los 
sectores del Gobierno, porque la crisis socio política que afecta al país no es sectorial sino global. Lo 
que está pasando en la Educación Superior está pasando en salud, economía, en los otros niveles edu-
cacionales y en todos los demás sectores, es decir, endilgarle a todos los sectores un propósito advene-
dizo, lo que hemos calificado como ruina integral. 

Es lo que también, en términos más dramáticos, ha denominado Luis Fuenmayor Toro (Fuenmayor, 
2015) como miseria global o total: “Cuando la miseria inunda todo el ámbito social no hay posibilidad 
de tener nada: ni educación, ni salud, ni seguridad, ni ningún derecho”. 

Fuenmayor Toro, Luis. En twitter. 9/5/2015 

OPSU. Nuevo Sistema Nacional de Ingreso y Prosecución en la Educación Superior Venezolana. PROPUESTAS. 
Cuadernos OPSU No. 10. CNU. Caracas, enero de 2009. 

 

*Educador, profesor titular e investigador de la UCV 

 

 
El emperador Adriano otorgó a Palmira los derechos de ciudad libre. En el siglo III d.n.e. Palmira reta el 

poder de Roma y su reina Zenobia funda un imperio que se extendía desde Turquía hasta Egipto, que a los 
cuatro años cae en manos de Aurelio y vuelve a ser parte importantísima del imperio de Roma. 
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El pretexto de la "conciencia tributaria" 
 

Alberto Medina Méndez* 
 

La hipocresía es moneda corriente y eso ya no es 
primicia. Esta inadecuada postura cívica apa-
rece, también, en el terreno de la tan mentada 
"conciencia tributaria". Algunos han tenido 
hasta el atrevimiento de definirla con cierto 
sesgo académico, diciendo que es la "interioriza-
ción en los individuos de los deberes tributarios 
fijados por las leyes, para cumplirlos de una 
manera voluntaria, conociendo que su cumpli-
miento acarreará un beneficio común para la 
sociedad en la cual ellos están insertados". 

Es un verdadero disparate igualar dos términos 
que claramente se contradicen. Abonar impues-
tos no es un acto voluntario, porque la palabra 
impuesto se refiere a lo forzado, a lo obligado. 
Si fuera un gesto auténtico, espontaneo, vincu-
lado al deseo genuino, en todo caso, sería una 
donación. 

Como suele pasar en diferentes órdenes de la vida cotidiana, este tipo de justificación retorcida no 
deja de ser un mero ardid, casi un consuelo, que intenta convertir en aceptable algo que es intrínseca-
mente malo. Existen, al menos, cuatro grupos bien definidos que utilizan este recurso argumental y 
pretenden transformarlo en un axioma indiscutible, en un mandato bíblico. 

Por un lado están, los recaudadores, los que trabajando de esto preservan la gestión de los organismos 
de recolección compulsiva de gravámenes. La medida de su eficiencia está directamente relacionada 
con el monto percibido. Por eso, en las campañas de difusión masiva apelan a esta consigna por ser la 
menos antipática. "La gente debe pagar sus impuestos porque es el único modo de que el Estado fun-
cione y cuantas más personas lo hagan mucho mejor será para la sociedad", sostienen. A veces inclusi-
ve recurren al ruin artilugio del "sorteo" como dispositivo para que unos ciudadanos sean delatores del 
resto, denunciando así a los que no cumplen. 
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Otro sector que opera en idéntica dirección es el de la parasitaria estructura estatal. Todos los que 
viven del Estado, saben que la sangre que fluye por esas venas se nutre de impuestos, emisión moneta-
ria y endeudamiento. En tiempos en el que los dos últimos no son una posibilidad relevante, los im-
puestos, es decir el dinero detraído de la sociedad en forma coercitiva, posibilita la existencia del em-
pleo estatal y de su cuantía depende, en buena medida, que sus remuneraciones puedan ser mejoradas. 
 
Un tercer espacio lo ocupan los que no pagan casi ningún impuesto o, al menos, no perciben hacerlo. 
Son trabajadores, subsidiados o desocupados. Sus ingresos son bajos y no son alcanzados por algunos 
de los voraces impuestos diseñados especialmente para escarmentar a los segmentos más elevados. 
Ellos reclaman conciencia tributaria como fórmula para aliviar su rencor contra los que más produ-
cen. Pretenden igualdad y creen que un sistema tributario que les quita demasiado a los que más dis-
ponen, los nivela rápidamente. No saben cómo aumentar sus propios ingresos y se creen víctimas de 
este mundo cruel. Este perverso esquema es positivo porque les quita a los demás, a quienes culpan 
por tener más que ellos. 

El último grupo está compuesto por los que pagan MUCHO en impuestos. No contribuyen por con-
vicción, sino porque su actividad no les permite escapatoria. La administración ya ha encontrado el 
modo eficiente de tenerlos de rehenes. Como no pueden evadir, no admiten ser los únicos tontos y 
quieren compañía ante semejante abuso. Rendidos frente a la impotencia de estar atrapados por el 
régimen, apelan desesperadamente a este recurso dialéctico tan pobre como inmoral. En esto, se pare-
cen al grupo anterior. Sus motivaciones surgen del resentimiento y eso no habla bien de ellos. Las 
garras del sistema los han cooptado y no desean sentirse tan estúpidos, por eso acusan al resto, para 
que reciban el mismo castigo. 

Pagar impuestos no es un acto voluntario. El impuesto implica que el Estado detrae, por la fuerza, 
una parte demasiado relevante del esfuerzo personal. Nadie paga con satisfacción y alegría. En todo 
caso lo hace porque no puede evitarlo, porque el esquema se ha diseñado para que no se lleve el pro-
ducto deseado sin ese "peaje" o bien porque no pagarlo implica un riesgo legal trascendente que se tra-
duce en multas costosas o inclusive prisión. 

Esta afirmación general puede verificarse empíricamente a diario. Quien intente refutarla puede dar 
testimonio personal de ello y hacer hoy mismo el ejercicio pidiendo que le aumenten el precio de un 
bien y le carguen impuestos no cobrados o hasta dejando un extra, ya no como propina para el indivi-
duo que le facilita el producto, sino directamente para el Estado. 

Es más, si un individuo cree tan férreamente en la bondad de los impuestos podría pedir a los gobier-
nos, en cualquiera de sus jurisdicciones, que le facilite un número de cuenta bancaria para depositar 
allí dinero propio como donación para los "loables" fines para los cuales el Estado destina el dinero. 
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Después de todo este individuo que defiende la idea de "conciencia tributaria" cree que lo recaudado 
como tributo no termina en manos del aparato político, la corrupción o el despilfarro tradicional. El 
recita, a viva voz, que todo eso es para la salud, la educación y la seguridad. Pues bueno, que deposite 
masivamente sus recursos propios allí, en vez de utilizarlo para su entretenimiento o el consumo sun-
tuario de innecesarios bienes. La inconsistencia ideológica es tan evidente que no admite casi ningún 
argumento serio que pueda ser tenido en cuenta con cierta sensatez. 

Si finalmente se opta por pagar impuestos, asumiéndolo como el "mal menor", si se lo hace porque no 
se ha encontrado un mejor modo de financiar las "supuestas" necesidades que permiten vivir en comu-
nidad, al menos sería saludable evitarse los retorcidos planteos intelectuales que pretenden justificar-
lo. No es razonable intentar convertir lo malvado en bondadoso. En todo caso, un poco de resigna-
ción ciudadana, puede servir como transición, pero solo para intentar ser más creativos y seguir bus-
cando mecanismos que permitan sustituir este atropello cotidiano por algo superador. Mientras tanto, 
sería muy conveniente asumir que cuando se habla de impuestos no se dispone de buenas razones que 
lo respalden. El desafío es pensar cómo se abandona el pretexto de la conciencia tributaria. 
 
*Periodista, Ciudad Corrientes, Argentina 

 
Palmira desarrolló su propio estilo artístico, como se muestra en la imagen de una escultura que reposa en el 
Museo Arqueológico de la ciudad. Palmira significa “Ciudad de los árboles de dátiles” y fue construida en el 
Oasis de afqa. La actividad económica principal fue el comercio por lo que los comerciantes fueron la clase 
social dominante. Navegaban el Éufrates hasta el Golfo Pérsico y mantenían puertos en Egipto sobre el Mar 
Rojo. 
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Una maracucha en el polo norte 

Por Ángel Rafael Lombardi Boscán* 

Afortunadamente la emigración 
venezolana se hace en avión y 
bajo unos medios de apoyo, en 
muchos casos, relativamente 
buenos. Hay que recordar que los 
que están emigrando, (ya van dos 
millones), son miembros de la 
clase media profesional. No es el 
caso de los libios y norteafricanos 
que acaban de naufragar frente a 
Malta en el Mediterráneo con 
más de 800 fallecidos. Los nive-
les de la desesperación poseen 
decibeles distintos aunque la 
motivación es única: huir de la 
pobreza y construir un futuro 
mejor.  

¿Cómo es posible que ésta “Tierra de Gracia”, bendecida por Dios, con ingentes recursos naturales, 
como el petróleo, esté considerado un país piltrafa? De paso, es bueno señalar el significado de piltra-
fa: “Cosa muy estropeada o de aspecto desastroso”. 

El legado chavista le vincula al pecado. Representa una de las regresiones históricas más terribles en 
pleno siglo XXI. Y todo ello bajo el signo de la impericia y el absolutismo. Nuestra juventud está hu-
yendo porque la angustia le corroe y ha perdido las esperanzas de una buena vida en su propia patria. 

Hay gente que piensa que emigrar es equivalente a echarse un paseíto por los centros comerciales de 
Miami, o ir a las vistas de Paris desde la Torre Eiffel. Que va. Emigrar es quedarse roto y desarraiga-
do. Emigrar es un nuevo comienzo en un entorno extraño, y hasta hostil. Emigrar es vivir como un 
meteco (extranjero) bajo la mirada sospechosa de los nacionales que te acogen siempre con reservas, a 
menos que les seas útil en esos trabajos manuales y serviles que nadie quiere acometer. 
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Me acabo de enterar que una compatriota maracucha emigró hasta Islandia, guarida de los antiguos 
vikingos y donde la nieve es casi eterna por su cercanía al Polo Norte. Ella, que siendo Comunicadora 
Social, huyendo de la anomia tropical, terminó siendo mesera en un restaurante, se dice “feliz y sola”. 
Y no hay duda que encontró las amables regularidades de una vida social basada en el orden y la 
prosperidad. Una calidad de vida que está ausente hoy de Venezuela. ¿Aunque a qué costo? 

Sería antipático juzgar a nuestros emigrantes si marcharse fue una buena o mala decisión. Lo que uno 
lamenta es que ese caudal humano profesional y joven es fundamental, estratégico, para engrandecer 
a Venezuela y no a otras naciones.  

Lo más perverso de éste tema es que el mismo régimen bolivariano es el principal interesado en alentar 
la huida de la clase media por considerarla enemiga de su proyecto hegemónico, bajo el cálculo indisi-
mulado e inmoral, que reinar en las ruinas es sólo una anécdota. 

 
*Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ  

 

 
Teatro de Palmira. Los habitantes de Palmira adornaban sus edificios con escritos en su lengua semita pres-
cindiendo del griego o del latín como era la usanza en Roma. Las decoraciones y sus vestidos tenían influencia 
del este y del oeste.   
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Historia necesaria para reconocer un golpe de 
estado en Venezuela (V) 

 

Por Gabriel Omar Tapias* 
 

Los adecos y el golpe del 48 

El mismo Pérez Jiménez toma detenido al 
Presidente Medina, el cual es llevado a la 
Escuela Militar y recluido con los demás 
presos. A Isaías le acompañaba la comodidad 
que le había dado el régimen militar en todos 
sus años de vida, no iba a complicarla ahora 
con más muertos; por cierto, no era él quien 
había iniciado esa matanza. Su vida había 
sido muy cómoda, jamás había estado en una 
batalla y era mejor ser un Presidente huido 
que un Presidente muerto. Cuando el General 
Eleazar López Contreras le preguntó a 
Isaías qué qué había pasado, lo único que 
éste le respondió fue: “Ahí afuera se están 
peleando, viendo quien se queda con el ran-
cho”. “Pero hay tiros afuera, gente a favor 
del gobierno”. Le replicó López Contreras. 
Medina mirándolo de reojo: “Sí, matándose 
entre ellos y matando pendejos, ya que tienen 
tanto miedo, que en todos lados y en todas 
las esquinas ven enemigos y a todos lados 
echan plomo”. Eleazar, sentándose y estirando sus largas piernas le achacó: “Yo le insistí a usted que 
no legalizara los comunistas, con esa vaina te echaste los curas en contra y a otros. Y, pa´más, esta-
bleciste relaciones con China y ahora, zanjas relaciones diplomáticas con la Unión Soviética; usted sí 
que está loco”. Medina, sólo refunfuño: Ujuu... Para sus adentros pensó: “La ignorancia es horizon-
tal, no salva, a curas, universitarios, gobernadores, generales ni a presidentes”.  
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En todo este embrollo de muerte y traición, en los días siguientes sólo hubo un preso, el Teniente Rufo 
Rosales, el cual fue acusado de asesinato de unos civiles a sangre fría; la red se rompía por la parte 
más débil. Sin embargo, el uso disparejo y origen de las armas de guerra, jamás fue discutido. Los dos 
mil muertos del golpe del 18 de octubre del 45 jamás han sido considerados como parte de la violencia 
creada y promovida por los Estados Unidos en esta América. Estos muertos quedan sólo en nuestras 
conciencias, ya que para los gringos califican sólo quienes están con ellos. Algunas listas quedan, que 
debemos recordar, insinuó Buenaventura y mostrando una vieja caja, hizo sacar unos viejos papeles y 
el libro de Oldman Botello “La revolución de Octubre en Maracay”. Tomando el libro, empezó a dele-
trear  nombres: Cesar Betancourt, José Betancourt, Pablo Monsalve, José Pérez Urbina, José Anto-
nio Castillo, Pedro Alcántara Andrade, Tomas Escobar, Pedro Rodríguez, Martin Villegas, Francisco 
Castillo, Jesús Peña, Aníbal Paradisi, Juan Bautista Rodríguez, Andrónico Rojas, Álvarez de Lugo, 
Juan Leonardo Agreda, José Anselmi, Expedito García, Ramos de Jesús Dávila, Vladimir Killinger, 
Amado Sequera Amundaray, Evelio Cubillán, Ruperto Doguiz (Doguini), Antonio Ramón González, 
Fernando Álvarez, José de Rosa, Pablo Manosalva, Carlos Navarro, Luis Martínez, Pedro Rojas, 
Andrés Anzoátegui, Elpidio Herrera, Juan Camacaro, Federico Daza, Francisco Yépez, Simón Her-
nández, Ramón García, Ernesto del Vechio, Melesio Sánchez Bello, José María Sánchez, Víctor Nú-
ñez. Domingo Campos, Luis Carrillo, Alberto Tovar Pérez y deje de contar; debemos tener cuidado, 
ya que la historia parece ser cíclica e inmutable. 

“Eran más de las nueve de la noche de ese 18 de octubre de 1945, en Maracay, el Cuartel Bolívar era 
el último foco de resistencia del gobierno de Medina, estaban rodeados por los carros de combate y los 
exploradores blindados de la milicia opositora. La aviación había hecho pases sobre el cuartel y lo 
ametrallaba. Se abrió fuego contra la prevención, el soldado-ametrallador fue muerto y el arma silen-
ciada. Continuaban las descargas contra la artillería y ésta no se rendía, permanecía atrincherada en 
su cuartel. El subteniente Álvarez de Lugo, comprometido con la oposición, se fue con su sección 
a tomar el comando de la zona militar, entrando por la calle posterior situada en la calle Miranda. 
Entrando el subteniente, recibió un tiro en la columna vertebral y observando que quedaba inútil sin 
siquiera poder enderezarse, se remató disparándose un tiro en la sien. Allí adentro, con su secretario 
privado, murió el Dr. Iban Paradisi, Presidente del Estado Aragua. Fueron varios los muertos en el 
interior de aquel Cuartel. Juan de Dios Moncada Vidal, luego de rendidos los del gobierno, logra so-
brepasar el pasillo de entrada y era tanta la sangre que había esparcida por el suelo lustroso, que se 
resbalaba en ella. Asustados los del norte, porque Isaías Medina había dado legalidad al Partido 
Comunista de Venezuela, habían sembrado ese día, en esta región del sur, la muerte. Para ello, jamás 
se abrirá una Comisión de la Verdad; es obligante, describir estos hechos en forma detallada, ya que 
cuando se abre la guerra, no existen balas ni bombas inteligentes que diferencien los amigos de 
los enemigos: Concluyó Buenaventura. 

En el fondo de la celda, con serenidad permanente, Arturo Uslar  Pietri reflexionó pa´calmar a los 
dos, ahora expresidentes: “El fantasma del comunismo es el telón que estos colocan para blindar sus 
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negocios. Y en estos países sin conciencia, sobra el pendejo que lo cree y los defiende”. Isaías mirándo-
lo: Ala, este momento no es hora ni lugar para hablar huevonadas, ya tendrás lugar, por ahora sólo 
somos unos presos. El día 19 de octubre del 45 a las ocho de la noche, una nueva junta de gobierno se 
reunía en el despacho del Palacio de Miraflores de Caracas. El Capitán Mario Vargas manda a bus-
car al Presidente de la Junta, al Bachiller Rómulo Betancourt, el cual vivía en la Urbanización El 
Conde. La búsqueda tardó un poco, ya que había mucha bala perdida por la ciudad. Más tarde llega-
ba Rómulo Betancourt escoltado de varios de los oficiales graduados en el curso de blindados en Fort 
Knox, Kentucky. Adentro esperaban; Luis Beltrán Prieto Figueroa, Leonardo Ruiz Pineda, Gonzalo 
Barrios, Raúl Leoni, Edmundo Fernández, Eligio Anzola Anzola, Luis Troconis Guerrero, el Mayor 
Julio César Vargas, Mayor Celestino Velasco, Capitán R Vargas, Teniente Horacio León Cárdenas, 
Alférez de Navío Luis J. Ramírez y el Mayor Carlos Delgado Chalbaud, graduado este último, en 
Saint-Cyr, hacía pocos meses atrás, en un curso de Estado Mayor.  

La junta de gobierno quedó conformada en su mayoría por civiles, aunque más tarde se lavarían las 
manos diciendo que desconocían de ese funesto golpe. Por su parte, los graduados en las bases milita-
res de los Estados Unidos, armaban su próximo avance. Por fuera dejaban a Marcos Pérez Jiménez, 
pero, más temprano que tarde pasaría factura, con su primer desenlace el 24 de noviembre de 1948 y 
el otro, el trece de noviembre de 1950. El Embajador Corregan mostraba preocupación, pero mostró su 
sonrisa, la cual muy pronto los adecos le borrarían. Luis en forma inmediata, respingó: Pero Betan-
court, no era militar. Buenaventura sólo rezongó: Ujuu. 

Ese día Betancourt, echó su perorata, en su discurso incrustaba razones suficientes para tumbar a 
Isaías Medina Angarita y a López Contreras; era el mismo discurso de los gringos y de su embajador: 
“este gobierno es el continuismo del gomecismo, la corrupción de un país en donde la no alfabetización 
alcanza el 80 %, un entreguismo a las potencias extranjeras que nos hace parecer un Puerto Rico y un 
militarismo que raya en el deshonor, por ello estamos aquí,”  indicaban. 

El programa de Acción Democrática con algunos mezcles, hablaba de nuevas libertades, reforma 
agraria y ello parecía bueno, pero el pueblo tenía era hambre. Para asegurar el poder Acción Democrá-
tica implementó un principio Leninista: “Quien no sea adeco no tiene trabajo”. Luis, para chocar el 
comunista que el viejo tenía por dentro, le imprecó. “Ahora es igual, el que no sea del partido, no tiene 
trabajo; sea éste, gobierno local o nacional”. El viejo continuó, sin turbarse. El carnet y la lista del 
partido empezó a ser el aval para cualquier puesto, el país se dividió en adecos y no adecos, quien no 
fuera del partido comía mierda. El carnet era tan importante para ese entonces, como las listas que 
por ahí usan en el presente; tan así, que se cuenta, que un día en una aldea aledaña a San Cristóbal, 
un burro le comió el carnet de partido a su dueño y éste se sintió tan desamparado por la vida, que de 
la arrechera y desespero que le dio, mató al pobre e indefenso animal, para luego de las tripas, sacar el 
ensangrentado carnet. 
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Las cosas para el final del cuarenta y cinco ya cambiaban de colores para Acción Democrática. Be-
tancourt, un hombre con olfato de comerciante, negocia con Rafael Caldera, para bajar la temperatu-
ra política que se elevaba. Están aquellos, que creen que el primer trato fue el “punto fijismo”, pero 
parece que ese trato histórico “para defender la Institucionalidad democrática” o para guardar la 
institucionalidad, es histórico. Los militares veían perder sus privilegios, Acción Democrática había 
remplazado a los Presidentes de Estado, viejos militares andinos, conversos a caraqueños, por Gober-
nadores todos civiles, eso sí, ahora ya no gochos, sino todos ellos adecos. El concepto que manejaban 
los militares “que todo civil huele a mierda”, estaba bien arraigado en sus corazones, estos hechos les 
revolvían las entrañas y los alejaba del botín, hasta que aprendieron otras mañas y, cambiaron las 
gobernaciones por puertos, fronteras o rancho. 

El colocar a Caldera no había gustado a algunos militares, pero calmaba el poder mediático. El prote-
gido de los dueños de los periódicos era ese joven con voz chillona y melancólica. Sin querer o por ca-
rambola los godos se hacían de parte del poder. Contradictorio, pero a Caldera le acusaban de compla-
ciente de Isaías Medina y por otro de haber quemado el semanario Fantoches, diario de la izquierda 
venezolana. Sucedió que un día, se le dio a éste, junto con un grupo de estudiantes de la UNE, asal-
tar uno de los pocos periódicos disidentes del país. La quemada del diario era hasta pasable, pero no el 
engavillamiento y la acción sin misericordia, golpes, patadas, y palo propinado a sus empleados y 
dueño del periódico Leoncio Martínez, un hombre antigomecista y luchador democrático. Fue un 9 de 
octubre de 1937, cuando un grupo de la organización de derecha Unión Nacional Estudiantil (UNE) 
asaltó la sede del semanario humorista Fantoches, en Caracas, destrozó la redacción y propinó una 
golpiza a su director Leoncio Martínez, “Leo”. En el grupo estudiantil se encontraban, entre otros, 
Rafael Caldera, quien después sería Presidente de la República; Pedro José Lara Peña, Tomás Enri-
que Castillo Batalla y Lorenzo Fernández, de posterior destacada figuración política.  

El origen del asalto y la golpiza se atribuyó a las caricaturas de “Leo” con relación al apoyo de jerar-
cas de la Iglesia católica a la sublevación fascista contra la República Española. Años después pro-
ducto de esta golpiza moriría uno de los grandes humoristas, caricaturistas, poeta y periodista de este 
país. La piedra, la quemadera de cauchos y los golpes siempre han caracterizado el fascismo. De ese 
mundo político, lúgubre, frío y triste, con Luis Herrera Campins, como su Secretario General, más 
tarde nacería Copei, ya no serían conservadores o godos, sino copeyanos. Los nuevos tiempos dibujan 
nuevas formas, nuevos colores, pero guardan la misma génesis. A Luis le carraspeó su copeyano en la 
garganta. 

Betancourt, los adecos e intentos de  golpe de 1945- 1947 

El gobierno de Betancourt entre 1945 y 1947, producto de un golpe y con apoyo gringo, se sentía 
acorralado, se reúne y discute, suma y resta, especula y colocan todos los telones posibles para no ver 
la verdad. Cualquier escaramuza que ven en la calle, ya fuera ésta una pelea de borrachos, o algunos 
urredistas reunidos, inmediatamente pensaban que era un posible alzamiento. Los Gobernadores de 
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estado, para tapar su poca capacidad de gerentes, inventaban revueltas e intentos de alzamiento. Los 
diputados regionales encubren su ineficiencia política diciéndole a Caracas que no pueden salir ni a la 
calle porque son golpeados y perseguidos, cuando la realidad era que se vivían sumando y restando 
posibilidades políticas en las reuniones del partido y en el mejor de los casos tomando ron con los opo-
sitores. Ellos y estos, responsables de hacer cumplir mecanismos funcionales para hacer llegar poder al 
pueblo, se convirtieron en habladores de huevonadas, jalabolas a tiempo completo, revolucionarios de 
listas, sepultando al partido y perdiendo el poder. “Los caminos de ahora parecen copiarse”, refunfu-
ñó con tristeza el viejo.  

Para los adecos, en un intento de averiguar lo que pasaba en realidad, crean una policía política que 
llaman “Seguridad Nacional”. Sin darse cuenta fundaban una de las policías que les perseguiría y les 
buscaría a ellos más tarde, para aniquilarlos, no sólo políticamente, sino físicamente. Pero las cosas en 
todo no eran malas, ya muchos militares se habían convertido en más adecos que los mismos adecos, 
ello le daba tranquilidad a Rómulo Betancourt y así se llegaba el año 1946. La revolución inicia la 
reforma de la estructura del Estado y se establecen elecciones para una Constituyente. Meses antes, el 
Dr. Rafael Caldera renuncia al cargo de Procurador de la República y funda el Partido Político “Co-
mité Organizador Pre Elecciones Independientes (COPEI) “. El nombre era debido a que este grupo 
político minoritario acusaba a Acción Democrática de perpetuarse en el poder y no querer llamar a 
elecciones. Copei era un partido para la coyuntura, así lo demostraría la historia. Caldera junto con 
sus adeptos, discurseaba en todo el país que el pueblo en su mayoría estaba en contra de ese mal go-
bierno adeco, que los militares habían sido traicionados en su buena voluntad, replicaba en todos los 
medios de comunicación radio y prensa, que a los militares le decían cachicamos, haciendo alusión al 
argot popular que dice – Cachicamo trabaja pa lapa-. La lapa eran los adecos y los cachicamos los 
militares.  

Ante un discurso y una prensa que los mancillaba, los adecos se cagaban y creían en la información 
mediática que promulgaba COPEI y los dueños de periódicos y radio, los cuales, financiados por las 
compañías petroleras Creole, Menegrande y Caribbean, decían hablar en nombre del pueblo y de la 
libertad de expresión, cuando en realidad seguían y daban tono a la comparsa, que ordenaban los 
amos del valle. Ante ello, la Seguridad Nacional identificaba sospechosos, pero en vez de mandarlos 
presos los mandaba de embajadores o agregados militares; de esta manera en Europa y los Estados 
Unidos, no calificarían de represores a un gobierno que se decía democrático. Así fue como aprove-
chando el desorden salen al exterior los mayores Teófilo Velasco, Rómulo Fernández, J. M. Castro 
León y el Capitán Edito Ramírez. Bajo este mirar, con estas manchas de sangre y de las cúpulas de 
partido, nacieron muchos de los actuales honorables, iluminados y bien hablados embajadores.  

Pasada la Constituyente, Caldera pedía elecciones; éstas se dan el 14 de diciembre del 47 y resultan 
ganadores los adecos: Rómulo Gallegos, con ochocientos setenta y ocho mil votos; doscientos sesenta y 
dos el fulano Comité y treinta y cuatro mil el partido comunista. Ante estos resultados, el nuevo Pre-
sidente de los Estados Unidos hace cambio de Embajador. La Constituyente amplía muchos derechos 
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que por capricho medinista no se habían dado. El 17 de diciembre de 1946 se inicia la Asamblea Na-
cional Constituyente y concluye el 22 de octubre de 1947, aprobando el texto de la Constitución de los 
Estados Unidos de Venezuela; los matices sociales aplacaban las multitudes. 

Previamente, la Junta Revolucionaria de Gobierno instaurada en octubre de 1945 tras el derroca-
miento del presidente Isaías Medina Angarita, había promulgado un estatuto electoral en que se es-
tablecía el sufragio universal, directo y secreto para mayores de 18 años sin distinción de sexo. Prime-
ras jornadas electorales verdaderamente populares de la historia del país, aprobación de una Consti-
tución Democrática. Finalmente, luego de 20 años de la muerte de Gómez, se dio la elección democrá-
tica del Presidente Rómulo Gallegos y del Congreso el 17 de diciembre, mediante el voto directo, con el 
derecho al voto de la mujer. Desde esta perspectiva, algunos militares determinaban que no del todo 
había sido en vano tanta muerte el 18 y 19 de octubre de 1945. Aun así, seguían molestos, de tal mo-
do que, cuando se les buscaba para la firma en apoyo a la constituyente, prácticamente firmaban, 
porque si no lo hacían los botaban del ejército, por lo menos eso era lo que decía el periodiquito llama-
do, el Morrocoy Azul. 

La animadversión de Betancourt y Gallegos por los comunistas, era manifiesta, ello aliviaba a los 
gringos. Acusaban a todos los periódicos que opinaran algo contra el gobierno, de “comunistas”. Y 
ante esas opiniones salían los de la Seguridad Nacional a cazar pendejos, a “cazar conciencias”, para 
tener contento al Presidente, lo peor del asunto era que éste de verdad se contentaba. El poder los 
vuelve megalómanos, afirmo Luis. Buenaventura, descansando o quedo por sus años, paró un rato sus 
reflexiones, al rato, ya tomado el hilo, prosiguió. Mientras estuvo como Presidente de la Junta Mili-
tar, entre el 20 de octubre del 45 y febrero del 48, muchas de las opiniones de Betancourt, a veces, 
eran por arrecheras que éste agarraba en el día, por tanta presión gubernamental, pero esas opiniones 
sin valor y hasta efímeras del Presidente eran tomadas por sus secuaces “jalabolas” como una orden o 
como parte filosófica del gobierno revolucionario. Muchas veces Betancourt con pena, y también cara 
dura, tuvo que salir a remendar los trapos rotos de sus fanáticos y sectarios adeptos. Eso pasaba por-
que allí no había ideología, sino algarabía, listas, galimatías, corrupción, idolatría, jerga de los jalabo-
las de Betancourt.  

Dos años como Presidente tenía Betancourt y no soltaba el coroto, sabía que estos dos años no le ha-
bían dado fuerza dentro del partido; contrario lo habían debilitado y ahora Rómulo Gallegos mostra-
ba las preferencias. Su gran arrechera con los comunistas, sus viejos camaradas, era porque estos per-
manentemente le recordaban su traición a los principios filosóficos y la desviación hacia una derecha 
recalcitrante y hasta su complacencia con las siete compañías trasnacionales, mercaderes del petróleo. 
Su ira aumentaba cuando algunos de ellos, a través de sus periódicos u opiniones dentro del mismo 
partido, le acusaban de parecerse al ultraderechista y godo Rafael Caldera; él acusaba, que estas cosas 
lo habían debilitado internamente en el partido y empezó a jugar dentro de este, el papel de opositor; 
ello más tarde le daría frutos. Le arrechaba tanto que le contradijeran, que botaba sin miramientos a 
uno y otro pendejo del partido, pero ahí estaba la mano de Gallegos que lo paraba o mayormente no le 
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paraba. Ser jefe y que no le paren bolas a uno, emputa. La cosa de parecerse a Caldera, no dejaba de 
tener razón, ya que la Seguridad Nacional, policía que dirigía directamente Rómulo Betancourt, to-
maba detenidos a civiles, en su mayoría comunistas y los llevaban a un sitio que llamaban el Trocade-
ro, viejo restaurante convertido en sitio de tortura. Dicho lugar era dirigido por el Teniente Coronel 
Miguel Nuceti Paoli. Ante tal denuncia, se tuvo que cambiar a Mario Vargas, Ministro del Interior, 
por Valmore Rodríguez, y a Mario Vargas lo colocaron en el Ministerio que ostentaba Rodríguez.  

Betancourt enrocaba a sus adeptos o discurseaba “el hombre trabaja mucho, requiere vacacio-
nes”; mientras ello pasaba, la dirección del partido sólo observaba. El enroque en política es sinónimo 
de debilidad, de pérdida de poder. Si ello pasa, hay que mirarse y reflexionar ya que puede acercarse el 
final. Era tanta la desconfianza de los que le adulaban, que tenía que seguir con los mismos ineptos 
que gobernaba. De un hueco sacaba uno y lo metía en otro hueco parecido, de Gobernador a Dipu-
tado, de Diputado a Ministro, de Ministro a Gobernador. Cada rato los reunía, sentía que mirándo-
los en línea frente a él, le daba seguridad de que no estaban a escondidas conspirando. Con todo y 
todo, que Betancourt y los suyos odiaban a los comunistas, la mayoría del partido le tenía puesta el 
ojo a los gringos. Por su parte, los gringos desconfiaban en forma general de Acción Democrática, 
llegaban a creer en todo lo que decía y cacaraqueaba la gente de Caldera en los periódicos, en cuanto a 
los nexos de este partido con los comunistas y la posibilidad de quitar la banca a los emporios extran-
jeros. La satanización promovida por Caldera había rápidamente cundido a algunos Republicanos del 
Congreso de los EE.UU, por lo que ya le habían puesto el ojo y desde el exterior organizaban a través 
de López Contreras un golpe de Estado. Buscaban adeptos internos y fácilmente los encontraban, 
pero para los Demócratas la cosa parecía un poco prematura, por otra parte no les gustaba mucho 
López Contreras, por lo que esa invasión se enanó. 

Desde el primer día que ganara la presidencia Gallegos, la conspiración empezó a darse en todos la-
dos: Banca, clero, partidos políticos, militares fieles, petroleras, a estos no les gustaba la Constitución 
aprobada y pedían con fervor volver a la del 45, posiblemente los curas, se oponían a que las mujeres 
votaran. Porque como dice Álvaro Zambrano: A algunos curas, no sólo no les gustan las mujeres, es 
que les tienen arrechera. 

Desde mucho antes, en los días de Betancourt como Presidente de la Junta, ya se le veía los dientes a 
la supremacía norteamericana, grandes ganadores de la II guerra mundial. Esa transición del mundo, 
esa coyuntura histórica particular, desbarataba rápidamente los pilares nobles de un partido y hacía 
que Betancourt se equivocara. El 16 de septiembre del 46, hubo conato de alzamiento en el Cuartel de 
Caballería Ambrosio Plaza, allí mueren dos oficiales el teniente Antonio Dávila Celis y el Subtenien-
te Pedro Delgado Suárez. Cuando la Seguridad Nacional da el informe, oculta al Presidente la ver-
dad, lo disfrazan y le dicen que no era ningún alzamiento sino una venganza personal contra uno de 
los oficiales, los cuales por reconcomio, de lo que ellos habían sufrido en la escuela, trataban de hacer 
lo mismo con los reclutas y algunos sargentos. Betancourt se la cree, ya que él sabía que cuando algún 
recluta descuidaba un arma, o se dormía, lo agarraban a la fuerza y le metían la cabeza en el excusa-
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do o retrete lleno de porquería. La policía del régimen, conformada por los mismos policías del régimen 
del gomecismo, le monta la película al Presidente. Le dicen: “Los Sargentos cansados de ello y de estas 
iniquidades, mataron a los dos oficiales, e iban a matar a otro pero se salvó porque no estaba en el 
sitio de los acontecimientos”. Informan a Betancourt que los oficiales encargados del rancho servían 
comida de segunda y a veces hasta picha. Mientras los soldados tenían los zapatos rotos, los depósi-
tos estaban repletos, llenos de botas militares de todas las medidas y tallas. Pero no los repartían, 
porque algunos italianos y portugueses compraban estos zapatos para venderlos en Trinidad. Los 
soldados eran maltratados a pata, a cachetadas. “No se preocupe que quien mató a los oficiales, fue el 
sargento muerto.  

Cuando a Betancourt se lo contaron, se lo creyó y dio gracias a Dios de que no fuera ningún golpe, 
como nunca iba a misa, empezó a rezar el Credo Saylon, pero se le olvidó. Sus jalabolas secuaces y 
cómplices de terceros le habían informado que era toda una sargentada en el país que estaba dispuesta 
a alzarse en armas en contra de los adecos. “¿Y no hay presos? Pregunta Betancourt. La megaloma-
nía del poder no sólo empaña la vista, sino hasta la vida. Cada vez que ocurría algo así, el Betancourt 
agarraba la radio y se encadenaba hablando de los derechos humanos conquistados. Pero, cuando el 
río suena, piedras trae. Al gobierno, vestidos de negro negrito, se le ocurrió celebrar el primer aniversa-
rio de la tan traicionada revolución de octubre del 45 y en su discurso, Betancourt gritaba que los 
militares eran los nuevos héroes de la patria. Ante tal desparpajo histórico, Domingo Alberto Rangel 
un día, para aplacar el radicalismo izquierdista de Octavio Lepaje y Luis Piñerúa Ordaz, les di-
ría “Betancourt es un matrimonio a la fuerza, con él hay que convivir así sea con un pañuelo en la 
nariz”. Esta celebración lo único que hacía era certificar la activa participación que había tenido 
Acción Democrática en el derrocamiento de Medina.  

Ese día el pueblo colmó las calles de Caracas, salió con alborozo, pero los militares no comían cuento, 
al contrario se arrecharon porque en ese año, si bien le habían aumentado el sueldo, habían quitado a 
los altos jerarcas de los sitios y puestos burocráticos, donde se manejaba el biyuyo, las gobernaciones 
de estado, hasta los puertos, los puestos de frontera, los cuales eran su agencia de empleos, para ami-
gos y familiares; años después se los devolverían. Los militares decían: que no me asciendan, pero 
pónganme donde hay. Haciendo pausa, el viejo Buenaventura, reflexionó. Vea usted mi nieto, un 
muchacho graduado de Guardia Nacional, motivado porque recién graduadito lo pusieron a dar clase 
en la escuela, hasta ingeniería se puso a estudiar. Y, hace días me llegó y me dijo, que ahora si se iba a 
meter a Guardia y, yo le dije “pero nieto, usted ya es guardia, termine su ingeniería” y él me dijo, “no 
abuelo, es que ahora me voy a una alcabala a hacer platica”. Así son y han sido las cosas Luis, hemos 
hecho de este país, un país paradigmático. 

Reflexivo agregó: sólo espero que las mafias de la droga y el contrabando no se conviertan en las es-
tructuras dominantes de este país y, hagan  de esta frontera, tierras de la muerte, igual a Méjico, pero 
con estos pasos iniciados por los ejes mercantilistas y esta complicidad gubernamental, falta po-
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co. Luis completó: “Humberto Decarli dice que las actuales fuerzas armadas es un componente elabo-
rado para respaldar al enjambre de estructuras dominantes. Enfático, Buenaventura dijo “así es”. 

Cuentan que el General Isaías Medina llamó a un gocho, pa´informarle que le iba a ascender a Capi-
tán, y éste le dijo: Mi Presidente no me ascienda, colóqueme en los Campos de Menegrande, que allá 
es donde se mueve la platica. Y así se hizo. Ahora en esos sitios, donde antes habían militares, se po-
nía era a los puro adecos. A los militares les habían repetido en esos 46 años de dictadura del siglo 
XX, que los civiles no piensan. Ese atávico pensar hoy se traslada a las Universidades, según algunos, 
el personal administrativo y obrero no piensa, en ello creen con fervor, los académicos de las universi-
dades; “académicos de larga y elevada trayectoria”. “Venezolanos preocupados”, hijos de Zeus, miem-
bros de la Nasa, elites irremplazables; hay comportares horizontales. 
 
*Profesor titular de la UNET 

 
Arco monumental de Palmira 
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Antídoto 
  

Por José Lombardi* 

 
El País está a la deriva, empujado por las tor-
mentas oscuras de la maldad, estremeció las 
terribles bajas pasiones de los seres humanos, 
emergió la fuerza del odio y la confrontación, 
empujando el barco para que el timón se le es-
capara de las manos al Gobierno y los venezo-
lanos, como bien lo expreso el historiador Ángel 
Rafael Lombardi, en su artículo sobre las gue-
rras en el mundo, “el odio y el rencor como lla-
ves de la historia, como mecanismo profundo 
que moviliza las más bajas pasiones humanas. 
Desatada la revancha, el conflicto y el olor de 
la sangre por doquier, se hizo indetenible, co-
rroborando las dudas de Dios sobre un proyecto 
humano evidentemente fallido". 

Reiteradamente la Historia nos recuerda, no 
repetir proyectos humanos fallidos, el plan de la 
patria junto al castrismo y ahora chavismo son 
tragedias para los pueblos, en especial los más 
pobres, no se puede llegar al poder, ofreciendo odio y revancha, freír cabezas de los adversarios es 
incitar la venganza, sacar lo peor de los seres humanos, hundirnos en bajas pasiones sin sentido, es la 
negación absoluta de Dios. 

La reconciliación en Venezuela es imperativa, sólo a través de un encuentro fraterno y solidario entre 
todos los venezolanos saldremos de esta triste historia, que retrasa el progreso y bienestar de todos. 

Un cultivo de antivalores se fue sembrando en nuestra sociedad, hoy hemos tocado fondo, obligados a 
volver emerger es necesario beber el antídoto del perdón y el reconocimiento mutuo, capaz de devol-
vernos el bienestar general que tanto anhelamos los venezolanos. 
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Los ácaros de la cara 

 

Los ácaros de la cara son artrópodos microscópicos, criaturas de ocho patas articuladas como las ara-
ñas y las garrapatas, que viven normalmente en el rostro de los seres humanos, donde comen, se repro-
ducen y finalmente mueren. Aparentemente, estos huéspedes no son perjudiciales para la salud de las 
personas y podrían ser completamente inofensivos, independientemente de su relación con ciertos tras-
tornos dermatológicos. Parece que han acompañado al hombre desde hace decena de miles de años.  

 
Ácaro de la cara 

Existen dos especies de ácaros que se alojan en la cara: el Demodex  folliculorum y el Demodex bre-
vis. El primero vive en los poros y los folículos pilosos, mientras el segundo se localiza en las glándu-
las sebáceas. La cara se caracteriza por tener poros más grandes que otras zonas corporales, así como 
un número mayor de glándulas sebáceas; ambas características podrían constituir la base estructural 
para la presencia de los ácaros del rostro, aunque también se los halla en la región genital y en el pe-
cho. 

Se trata de unos inquilinos misteriosos, que posiblemente existen en todos los seres humanos en gran-
des cantidades, pero que no se sabe exactamente qué obtienen de los humanos ni si éstos últimos ob-
tienen algo de su presencia y actividad. Ciertamente no se los puede considerar como parásitos. No se 
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sabe con certeza cuál es su alimentación, aunque se piensa que sean las células muertas, la grasa de la 
secreción sebácea e incluso algunos creen que ingieren las bacterias de la piel.  

Tampoco se sabe mucho de sus características reproductivas; parecen aparearse durante la noche y 
poner sus grandes huevos (un tercio a la mitad del tamaño del ácaro), uno por individuo en cada pues-
ta, alrededor de los poros dónde viven. No tienen ano, por lo que no defecan durante su vida, lo que 
lleva a la acumulación de los desechos en el interior del minúsculo animal hasta que mueren, momento 
en el que explotan, los esparcen y se degradan posteriormente en la cara de las personas.  

 
La rosácea y otros trastornos dermatológicos de la cara parecen estar relacionados con un aumento de hasta 

10 veces en el número de ácaros por centímetro cuadrado de piel. 
La rosácea afecta principalmente la cara y se inicia como un enrojecimiento similar al que se produce 
por una irritación, que se hace permanente y con sensación de ardor o de prurito. Aunque los ácaros 
están involucrados en la entidad nosológica no parecen ser sus causantes, pues se estima que la en-
fermedad se produce por cambios de la piel debido a la edad o a la exposición climática, lo que genera 
una alteración del sebo (componente de la secreción de las glándulas sebáceas), el cual a su vez crea 
una explosión poblacional de los ácaros, que los lleve a cifras de 10 a 20 por centímetro cuadrado de 
piel. 

La rosácea podría estar influida también por la explosión de los ácaros cuando mueren, pues la misma 
libera una serie de bacterias y toxinas que podrían ser irritantes. Los ácaros también se incrementan 
en número en personas con deficiencias inmunológicas, como es el caso de pacientes con SIDA o con 
cáncer. Aunque existen tratamientos que los aniquilan y erradican, seis semanas después comienzan a 



 

28 

aparecer nuevamente producto del contagio de otros seres humanos o de su presencia en sábanas, al-
mohadas y toallas.  

Los ácaros también viven en diversos animales como los perros, por lo que existe la posibilidad que los 
humanos los hubiesen tomados de éstos. Su presencia permanente y durante tanto tiempo en nuestra 
piel ha debido inducir cambios inmunológicos humanos relacionados con estos huéspedes, que a su vez 
hayan influido en el sistema inmunológico humano y nuestra salud. Es bueno recordar que alberga-
mos una gran cantidad de especies, algunos ocasionalmente, como los piojos y las pulgas, y otros en 
forma permanente, como es el caso de los ácaros. 

Realmente nosotros no somos nosotros únicamente, pues llevamos interna y sobre nuestra superficie 
una inmensa variedad de seres vivos; somos un ecosistema andante, dijo uno de los investigadores de 
estas investigaciones. 

Fuente: Lucy Jones, BBC Earth  Tetrapylon. Palmira, Siria. 
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Las torturas brutales de la CIA 
 

Una investigación del senado estadounidense determinó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA 
según sus siglas en inglés) había recurrido a la aplicación de torturas, que además fueron completa-
mente inútiles, en las investigaciones que realizó después de ocurridos los sucesos del 11 de septiembre 
de 2001, que destruyeron las Torres Gemelas. El informe de 6 mil 700 páginas afirma que los interro-
gatorios realizados por la agencia habían incluido castigos brutales y mucho más graves que los reco-
nocidos por los agentes actuantes inicialmente. Esta ilegal actividad supuestamente le fue escondida 
a la Casa Blanca y al Senado de EEUU y además no fue efectiva en lograr información sobre los 
terroristas de Al-Qaeda. 

Las conclusiones del informe fueron parcialmente informadas por la televisión de EEUU, en forma 
directa durante una hora desde el Senado, a pesar de las diferencias dentro del gobierno sobre hacer 
público el documento, por las posibles consecuencias que traería. Asfixia, simulación de ahogamiento, 
ejecuciones simuladas, castigos crueles y brutales, violencia sexual, privación del sueño, muertes por 
congelamiento, rehidratación rectal mediante espantosos enemas, golpes, aislamiento, amenazas y 
otros abusos, están entre el desfile de horrores que siempre se ha sospechado ocurre, pero que nunca 
había sido reconocido de esta manera y menos por la alta instancia gubernamental estadounidense. Al 
conocerse el informe, aparecieron de inmediato las exigencias y reclamos del enjuiciamiento de los cul-
pables.  

  

 

 

La Prisión de Guantánamo 
se encuentra en la base 
naval norteamericana en la 
isla de Cuba, y es la página 
negra de la lucha contra el 
terrorismo y uno de los 
símbolos del empleo de la 
tortura sobre los detenidos 
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La CIA intentó por todos los medios evitar el conocimiento público del informe, pero una vez publi-
cado tuvieron que aceptarlo y tratar de aminorar las consecuencias del mismo. Luego de conocido el 
informe, el presidente Obama emitió un comunicado en el que cuestionó el uso sistemático de las tor-
turas durante el gobierno de su antecesor republicano Bush. Con esta declaración Obama le sale al 
paso a las acusaciones de tortura durante su gobierno para lograr conocer el paradero de Osama Ben 
Laden. Para los senadores republicanos el informe fue una “pastilla muy difícil de tragar”, declaró el 
excandidato presidencial John McCain, quien debió enfrentar a sus pares del bloque republicano del 
senado, algunos de los cuales llegaron a señalar, como lo hizo el senador Saxby Chamblis, que el in-
forme era parcializado pues desconocía los logros del programa de interrogatorios de la CIA. 

El informe vuelve a poner en entredicho la gestión de Bush en esta materia, así como las afirmaciones 
de su vicepresidente Dick Chenney, quien ha insistido en que los “métodos” de los interrogatorios de 
la CIA han sido “sumamente útiles” y realizados con “criterios humanitarios. El ex presidente Bush 
ha señalado que los agentes de la Central que llevaron adelante los interrogatorios son unos patriotas. 
No se entiende como gobiernos de esta calaña son capaces de acusar a gobernantes de otros países de 
violar los derechos humanos.  

El informe habla de los “black sites” en diferentes partes del mundo donde se aplicaron las torturas. 
Entre ellos la cárcel de Guantánamo. Se reseña la historia de 39 detenidos quienes o no dieron ningu-
na información u ofrecieron datos falsos, simplemente para que el tormento se detuviera. La CIA 
mintió sobre la existencia de complots terroristas, que justificaban este tipo de interrogatorios y nun-
ca refirió lo brutal de las técnicas de interrogatorio descubiertas por el informe.  

 

Uno de los “black sites” 
existentes: Prisión se-
creta de Salt Pit (ima-
gen satelital) en Afga-
nistán. En ésta, el in-
forme del senado encon-
tró tablas y bidones de 
agua utilizados para 
torturar al detenido 
causándole una sensa-
ción de ahogo, lo cual 
contradijo las declara-
ciones de los funciona-
rios de esta prisión 
clandestina de no utili-
zar esta tortura. 
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La caricatura de este número 
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Murió Apascacio Mata: agente de la policía 
que se tomó en serio su trabajo 

 
Apascacio Mata fue un agente de la Policía Metropolitana que se distinguió y fue conocido por la 
forma en que dirigía el tránsito en la céntrica esquina de Sociedad en Caracas. Muchas veces lo vimos 
trabajar con una dedicación pocas veces vista y mucho menos en organismos policiales. Apascacio se 
desempeñó entre los años 1964 y 1996 y llegó a ser considerado un ícono cultural de la capital.  Vivía 
en el 23 de Enero donde le sorprendió la muerte el 14 de mayo del año en curso. Alcanzó a ser sargen-
to mayor de la Policía Metropolitana y tenía problemas de salud desde hacía cierto tiempo.   

 
Apascacio no permitía que nadie infringiera las leyes de tránsito, ni los agentes de seguridad o escol-
tas motorizados de altos funcionarios públicos podían avanzar cuando el semáforo se encontraba en 
la luz roja. En una ocasión detuvo cortés y educadamente la caravana presidencial de Luis Herrera 
Campíns, pues a su llegada a la esquina de Sociedad el semáforo estaba en rojo. Ante la insistencia de 
la escolta presidencial de pasar, el presidente Herrera se bajó de su automóvil  y le señaló a sus escol-
tas que el agente tenía toda la razón. Tres semanas después fue invitado a almorzar en Miraflores por 
el presidente Luis Herrera. 
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Gracias a su cortesía y dedicación al traba-
jo, Apascacio fue invitado por la Casa 
Blanca para que diera unas charlas sobre 
comportamiento policial. En 1979, la recién 
electa Miss Universo Maritza Sayalero lo 
pidió como su escolta personal. Quienes 
conocieron a Apascacio Mata o simplemente 
lo vieron desempeñarse en la esquina de 
Sociedad, con sus guantes blancos y gestos 
marciales de seguro siempre   recordarán su 
espigada figura. Nuestro pésame a sus fami-
liares y a la ciudad de Caracas por la pérdi-
da de este noble y humilde venezolano.  

 

 
 

Palmira. Avenida. 
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Noticias importantes 

 

 

 

 
Maestros de Colom-
bia en huelga mani-
fiestan en Bogotá, 
algo difícil de hacer 
hoy día en Venezuela, 
en exigen-cia de 
reivindicaciones so-
ciales. Luego de dos 
meses se logra acuer-
do con el gobierno. 
Mayo 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Un policía israelí 
enfrenta en for-
ma muy gentil a 
un palestino, 
quien protestaba 
por la demolición 
de su hogar en 
Gaza. 
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Asesinado de varios disparos joven en “tierra de nadie” de la UCV. No era estudiante ucevista y posiblemente 
traficaba con drogas en el momento de la ocurrencia del hecho. Gobierno y autoridades universitarias en con-
chupancia en la muy patriótica labor de destruir las universidades. La actitud ilegal y antinacional del TSJ ha 
permitido que las autoridades universitarias se mantengan ilimitadamente luego del vencimiento de sus ges-
tiones. La UCV debe sufrir la acción de un pésimo gobierno nacional y unas pésimas autoridades. 6-5-2015 
 

 
Destrucción casi total en Nepal con el terremoto de abril 2015, el cual dejó más de 8 mil muertos y unos 18 
mil heridos. En mayo ocurre un nuevo sismo, que produce daños también en India y China. Este nuevo movi-
miento telúrico también fue de 7,3 grados escala de Richter deja medio centenar de muertos y más de un mil 
lesionados.  
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No sólo en Nepal la naturaleza ocasiona destrucción, también en Texas donde un tornado destruyó viviendas, 

como la se la foto, y dejó 3 personas muertas. 9-5-2014 
 

 
Foto de la rendición de una niña en un campo de refugiados en Siria recorre el mundo, a través de las llama-
das redes sociales y la prensa internacional. Al ser apuntada con el lente de una cámara fotográfica, la hermo-
sa niña colocó inmediatamente sus brazos arriba en clara señal de rendición. Posiblemente confundió la cáma-
ra con un arma de fuego de las que causan muerte, destrucción y terror de una población totalmente inocente. 
Abril 2015  
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Unos 1.400 inmigrantes rohingyas fueron rescatados en aguas de Indonesia. Se trata de una minoría musul-
mana que vive en Birmania en los límites con Bangladesh, la cual es sujeto de grave discriminación y de perse-
cución por el gobierno birmano, lo que la hace huir hambrienta y temerosa hacia los países vecinos. En su hui-
da pueden caer en manos de traficantes de personas en Tailandia. EFE, 11-5-2015 

 
Una manifestación de 250 
personas del estado Aragua se 
efectuó en la Redoma  “El 
Avión”, Maracay, en protesta 
contra el hostigamiento por el 
CICPC del trabajador Johan 
Petrica. Éste, según los cuer-
pos policiales, es un recluso de 
Tocorón, quien tiene el benefi-
cio de confianza que le permite  
salir de día de la cárcel. Es uno 
de los líderes de  la organiza-
ción delictiva del pran “Niño 
Guerrero”, preso en Tocorón. 
Estos son los resultados de la 
política desquiciada impulsada 
en las cárceles venezolanas.  
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Combate de más de 10 
horas entre bandas delicti-
vas y agentes policiales, 
quienes se retiraron sin 
poder someter a los antiso-
ciales. Las tres bandas de 
la zona, usualmente en-
frentadas entre sí, se alia-
ron para enfrentar a la 
policía. Son los resultados 
del “dejar hacer dejar pa-
sar” del Gobierno nacional 
en esta materia. Mayo 
2015 

 

 

 

 

 
 

 
En Lomas del Ávila, los vecinos enfren-
taron a cuatro delincuentes que se pre-
paraban para robar a una persona. Lue-
go de abortar el robo, la gente  golpeó a 
uno de los delincuentes con objetos con-
tundentes, mientras el resto de los anti-
sociales se daba a la fuga. Otro grupo de 
vecinos atrapó a los delincuentes en 
fuga, los sometió y los golpearon fuer-
temente hasta que llegó la policía y se 
los llevó detenidos. Éste es otro efecto 
de la negligencia gubernamental en 
materia de seguridad. ÚN, 15-5-2015.   
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Hillary Clinton, candidata 
presidencial en EEUU, dijo 
que fue un error haber apoyado 
la invasión a Irak en 2003. Un 
error que produjo centenas de 
miles de muertos, heridos y 
mutilados, daños materiales  y 
una nación totalmente destrui-
da. Este “error” debería llevar a 
George Bush ante la Corte 
Penal Internacional por geno-
cidio. 

 

 

 
Cisjordania. Niño palestino lanza una piedra a soldados israelíes durante recientes incursiones y hostigamien-

tos de la población palestina por la entidad sionista. EFE. 
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Rechazada por la Federación de Entidades y Asociaciones Árabes de Venezuela la visita del Emir de Catar, 
Tamin bin Hamad al Zani, al presidente Maduro, con quien supuestamente acordó la realización de una cier-
ta cantidad de proyectos para inversiones en Venezuela. Entre los firmantes de la protesta se encuentra un 
diputado del PSUV por el estado Bolívar de origen sirio. Mayo 2015.  

 

 

Uno de los horrores y abusos registrados en 2003 en prisiones de EEUU regadas por el mundo entero. 
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Noticias científicas 

 

Microbioma de los Yanomamis es el más alto y diverso del mundo 

El término científico para describir el número y tipo de microorganismos presentes en los seres vivos es 
el de “microbioma”. Esta comunidad de microbios (bacterias, virus y otros) interactúan con su hospe-
dador y determinan una cantidad de procesos funcionales, como la absorción de ciertos nutrientes o la 
resistencia a su colonización por otro tipo de microorganismos.  

Recientemente (abril 2015), un grupo de investigadores venezolanos, estadounidenses y puertorrique-
ños, publicaron en la revista científica “Science Advances”, los resultados de sus estudios en relación 
con el microbioma de los indígenas Yanomami, el cual es el más numeroso y diverso de todos los seres 
humanos del mundo. Encontraron incluso bacterias que no habían podido ser estudiadas por su rare-
za.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aborigen yanomami. Selvas del sur de Venezuela y norte de Brasil  

Los Yanomamis son una comunidad indígena recolectora y cazadora que estuvo totalmente aislada 
por 11 mil años y su primer contacto con grupos humanos del exterior ocurrió en 1962. Han estado 
por tanto “protegidos” de los efectos de la civilización, la cual ha sido señalada como responsable de 
la disminución de la diversidad microbiana de los seres humanos contemporáneos. Las poblaciones 

http://felixjtapia.org/blog/wp-content/uploads/2015/05/Yanomami_Woman__Child.jpg
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microbianas que albergamos usualmente se comportan o como simples comensales, que no nos produ-
cen ningún trastorno, o como facilitadores de una serie de funciones de los seres humanos.    

Los resultados de estas investigaciones contribuyen a la tarea de trazar un mapa del microbioma an-
cestral del ser humano, además de comprender mejor patologías como la obesidad, la resistencia bacte-
riana a los antibióticos, el funcionamiento del tracto gastrointestinal, entre otros.  

Fuente: http://felixjtapia.org/blog/2015/05/07/microbioma-de-yanomamis-el-mas-grande-y-diverso-del-mundo-
scidev/#sthash.RJep7wDp.dpuf. 

Descubierto medicamento efectivo contra el virus de la hepatitis B 

La hepatitis B es una enfermedad inflamatoria infecciosa del hígado, que se transmite a través de uso 
de jeringas contaminadas, las transfusiones de sangre infectada, el contacto de la piel no intacta con 
humores y secreciones de pacientes y a través del contacto sexual. Es producida por la infección con 
un virus que produce inicialmente una inflamación hepática grave, que puede degenerar en cirrosis y 
cáncer hepáticos con la posterior muerte del paciente.   

Existe forma de enfrentar terapéuticamente la ocurrencia de hepatitis B y un número de enfermos se 
recupera completamente y su función hepática regresa a la normalidad. En otros casos, el desarrollo 
de la enfermedad termina por destruir la arquitectura celular hepática. El agente causal es un virus 
parecido al que causa el SIDA contra el que no existe en la actualidad ningún medicamento específi-
co. 

Un grupo de investigadores acaba de publicar en los “Proceedings of the National Academy of Scien-
ces”   un estudio sobre los efectos antivirales de unos fármacos creados para combatir el cáncer. La 
administración de esta nueva droga ha demostrado ser altamente eficaz contra el virus de la hepatitis 
B en infecciones no humanas con el virus. Hasta ahora ningún fármaco era capaz de eliminar el virus 
en forma total y permanente.  

El estudio publicado reporta que se ha conseguido destruir el virus en un 100% de los casos en fases 
preclínicas de la investigación. Los resultados son muy prometedores y se han logrado con el uso de un 
fármaco solo o combinado con otro. El Birinapant, medicamento utilizado en terapias contra el cán-
cer ha demostrado ser capaz de destruir el virus de la hepatitis B sin afectar las células sanas no in-
fectadas. Si se lo combina con un antiviral específico de la hepatitis B su eficacia se multiplica y con-
sigue eliminar el virus por completo. 

De ser igualmente positivos los resultados de los ensayos clínicos que se realicen, se dispondrá de un 
fármaco o combinación de fármacos que curarán la hepatitis B, lo que constituirá un avance impor-
tante en la terapia de dicha virosis. 
  

  

http://felixjtapia.org/blog/2015/05/07/microbioma-de-yanomamis-el-mas-grande-y-diverso-del-mundo-scidev/#sthash.RJep7wDp.dpuf
http://felixjtapia.org/blog/2015/05/07/microbioma-de-yanomamis-el-mas-grande-y-diverso-del-mundo-scidev/#sthash.RJep7wDp.dpuf
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Palmira. Gran santuario de los dioses, conocido también como Templo de Bel. Como Venecia, la ciudad era el 
centro de una riquísima actividad comercial entre oriente y occidente, solo que en su mar era el desierto, y sus 

barcos, las grandes caravanas de camellos.    
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Escriben nuestros lectores 

Muchas gracias Profesor Fuenmayor por el envío del interesante contenido del más reciente número 
de Continuidad y Cambio (N° 63). Agradezco además la inclusión de mi artículo "Viacrucis ciuda-
dano" en el mismo. 

Cordial saludo.  

Leandro Area 
Profesor de la UCV 
15 de mayo 2015 
 

Simplemente ¡Excelente! Uno  de los  más  graves  desaciertos políticos del constituyente de 1999 ha 
sido la fanática e ilógica inserción de distinguir en materia de género entre femenino y masculino a los 
sujetos de derecho, bien sea como ciudadanos u objeto de alguna norma, ejemplo: "concejal y conceja-
la", "fiscal-fiscala"; "general-generala", etc. En el chavismo han hecho magia  barata  con  esta locura. 
Bienvenidas  las observaciones sobre el mal uso del simbolo "@".  

Marcos E  Gomez H 
La Guaira, 17 de mayo 2015 
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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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Palmira: Vista panorámica y Templo de Bel 
 
 

Vista panorámica de las ruinas de Palmira 
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