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 Los pobres malandros 
Por Luis Fuenmayor Toro* 

 El Gobierno negocia con 
delincuentes peligrosos: 
pranes encarcelados y 
pranes libres. Todos 
vieron la foto de Iris 
Varela sentada en la 
cama de una prisión con 
un pran. Todos saben de 
la “operación cayapa”, 
para sacar rápidamente 
a los delincuentes de las 
cárceles. La cayapa no es para que los tribunales procesen los nume-
rosos juicios paralizados, con acusados cumpliendo condenas antes 
de ser condenados. No. El plan fue para que delincuentes compro-
bados salieran libres y se dedicaran a trabajar. ¿En qué? En lo que 
saben hacer muy bien: asesinar, robar, traficar, violar, hurtar, se-
cuestrar y extorsionar.  

La ideología detrás de estas negligentes acciones es: “pobrecitos los 
malandros que no tuvieron madre, ni hogar, ni educación”, “vivieron 
una infancia y adolescencia de violencia y de drogas”, por lo que “no 
son culpables de sus crímenes y debemos liberarlos”. Son los “bue-
nandros” de Chávez. “El culpable es el capitalismo” y por lo tanto 
al que hay que encerrar es a Mendoza y de paso al general Baduel y 
a cuanto líder opositor salga por allí. Ah… Y dejar tras las rejas a 
los 50 mil presos comunes pobres que son dobles víctimas, entre 
quienes más de la mitad no tienen sentencia.  

En las cárceles, se les dio a los pranes una serie de beneficios: como-
didades, celulares, televisores, cigarrillos, alcohol, drogas, realiza-
ción de fiestas, mujeres, libertad para dirigir sus operaciones extra 
carcelarias. Impunidad en su territorio carcelario, suerte de “zona de 
paz” interna, donde la autoridad máxima es el pran, apoyado en sus 
secuaces, y en la cual no se ejerce la acción del Estado. Un delin-
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cuente preso que gobierna la cárcel bajo el amparo del Gobierno. En retribución, el compromiso de 
evitar las sangrientas matazones, que dañaban la imagen del gobierno y perjudicaban las elecciones. 

Otro tanto se hizo en barrios y ciudades de la provincia, con el acuerdo de los bandidos de no matar 
tanto o hacerlo comedidamente, pues había que bajar la tasa de homicidios, encontrada en 19 por cien 
mil habitantes y que había aumentado en forma bárbara, en perjuicio de los resultados electorales. 
¡Tamaña preocupación! Se crearon entonces las zonas de paz, donde la delincuencia asumía el mando 
y la policía no los molestaba. Se les permitía continuar sus acciones delictivas y sojuzgar a la pobla-
ción, como los pranes en las cárceles mantienen subyugados al resto de los prisioneros. 

En los urbanismos de la Misión Vivienda entregaron apartamentos a delincuentes, gente sin trabajo 
conocido, indocumentados, principalmente colombianos; traficantes de drogas y revendedores de vi-
viendas adjudicadas. Eso lo hizo el Gobierno y por tanto es el único responsable de la situación ac-
tual de “colonización” por la delincuencia de esos urbanismos. El descaro es tal, que hoy lanza opera-
tivos militares con fines electorales para acabar con su obra. 
 

*Profesor titular y ex rector de la UCV 
 

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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Circunscripciones electorales. ¿Iniquidades, in-
consistencias?* 

 

Por Luis E Lander** 
 

Desde principios de año, el 
Observatorio Electoral Ve-
nezolano (OEV) del que 
formo parte ha reclamado al 
CNE, en varias ocasiones, la 
urgencia de definir, con 
trasparencia, las circunscrip-
ciones para elegir a los dipu-
tados nominales en los comi-
cios parlamentarios de este 
año. Por fin el 13 de julio se 
divulgó formalmente la deci-
sión con la definición de los 
límites territoriales y el número de diputados a elegir en cada una de ellas. No puede pasarse por alto 
que las elecciones primarias de dos importantes actores políticos, que contaron además con el apoyo 
técnico del mismo CNE, fueron realizadas antes de haberse anunciado tan trascendente cuestión.   

Cumplió sin embargo el CNE, casi cabalmente, con lo que informalmente era un convencimiento gene-
ral: los límites territoriales de las circunscripciones para las elecciones del 6 de diciembre serían los 
mismos usados en las elecciones de 2010. El casi se debe a que al municipio Caroní del estado Bolívar, 
la circunscripción 2 de ese estado, se le incorpora la parroquia 5 de julio que pertenecía anteriormente 
al municipio Casacoima del vecino estado Delta Amacuro. Fue el resultado de la resolución de una 
disputa territorial entre ambos estados que favoreció al primero. 

Hubo sí cambios en el número de diputados a elegir en varias circunscripciones. Para hacer esa distri-
bución, el CNE debe tomar como población de cada entidad federal la proyectada por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). Estos datos son indispensables para determinar tanto el número de 
diputados por entidad federal, según el art. 186 de la Constitución, como las circunscripciones de 
acuerdo al art. 19 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE). En el segundo trimestre del 
año 2013 esa oficina pública calculó, con base al censo de 2011, las proyecciones poblacionales hasta 
el año 2050 para el 30 de junio de cada año. Proyecciones que están disponibles al público en la pági-
na web del INE, desde el mismo año en que fueron calculadas. Pero para la definición del CNE fue-
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ron elaboradas nuevas proyecciones, ahora al 30 de diciembre, que apresuradamente aprobó la Asam-
blea Nacional (AN), sin mayor debate y solamente con los votos favorables de diputados oficialistas. 

Y saltan a la vista algunas inconsistencias. Con las proyecciones hechas en 2013, tanto la de 2015 
como la de 2016, al estado Amazonas se le debería haber asignado un diputado adicional, cuatro en 
lugar de tres y al estado Aragua se le debería haber asignado el mismo número de diputados que en 
2010, ocho. Pero con las nuevas proyecciones al 30 de diciembre, el estado Amazonas no le fue asig-
nado ese diputado adicional, mientras que al estado Aragua se le asigna un diputado más. Otras tres 
entidades federales fueron también objeto de modificación en el número de sus diputados: el Distrito 
Capital pierde uno, tiene ahora nueve en lugar de los diez, mientras los estados Guárico y Nueva 
Esparta ganan un diputado adicional. En estas tres entidades federales, a diferencia de Amazonas y 
Aragua, no hay inconsistencias entre las proyecciones anteriores y la más reciente. 

Pero se observan además inconsistencias adicionales para la determinación del número de diputados 
por circunscripción. El diputado adicional del estado Nueva Esparta, por ejemplo, será electo, por 
decisión del CNE, en la circunscripción 1, siendo que las proyecciones al 30 de junio de 2015 o de 
2016 determinaban que ese nuevo diputado debería ser electo en la circunscripción 2. En el estado 
Aragua, el diputado adicional es ubicado en la circunscripción 4. En el estado Miranda, que mantiene 
sus mismos doce diputados, sufrió cambios en dos circunscripciones. Contraviniendo sus propias pro-
yecciones poblacionales anteriores, ahora la nueva proyección del INE le resta un diputado a la cir-
cunscripción 2 y se lo suma a la 4. 

Esto es el resultado de disminuir la población de la circunscripción 2 en más de 135.000 habitantes e 
incrementar la de la 4 en casi 30.000. El municipio Baruta, para mencionar uno de los integrantes de 
la circunscripción 2, aparece con una población proyectada para el 30 de junio de 2015 de 358.221 
habitantes, que es disminuida a 254.838 para el 30 de diciembre del mismo año, y vuelve a incremen-
tarse a 362.371 seis meses después. Por su parte y sin ser producto de inconsistencias, en el estado 
Barinas la circunscripción 1 incrementa un diputado, para ser la quinta circunscripción que elegirá a 
tres diputados nominales, y la circunscripción 2 pierde uno, para pasar a ser ahora uninominal. 

Si a la luz del comportamiento histórico electoral de las circunscripciones involucradas se observan 
todas las modificaciones hechas, tanto las que no reflejan inconsistencias entre las tres proyecciones 
del INE (30/06/2015; 30/12/2015; 30/06/2106) como aquellas en que sí las hay, alarma el marcado 
sesgo político, ya que todas ellas parecen favorecer a un actor político. Aunque no es elevado el núme-
ro de diputados en juego, preocupa la aparente falta de imparcialidad. Si con trasparencia es que se 
gana confianza, resulta evidente que la opacidad genera lo contrario. Faltó información y debate que 
permitiera despejar y/o corregir las aparentes inconsistencias entre las proyecciones elaboradas todas 
por el INE. ¿Estuvieron mal elaboradas las proyecciones hechas en el segundo trimestre del 2013? 
¿Cuál es el origen de esas discrepancias? ¿Debe ahora el INE recalcular todas las proyecciones pobla-
cionales hasta el 2050 y publicarlas en su página web? Son interrogantes legítimas que en aras de la 
trasparencia deberían ser respondidas. Pero por supuesto que serán los electores en última instancia, 
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independientemente de las inconsistencias señaladas, los que el 6 de diciembre, con el ejercicio de su 
derecho al sufragio, determinarán la composición de la nueva Asamblea Nacional para el período 
2016 – 2021. 
 
*Tomado de “Contrapunto.com 29-7-2015, http://www.contrapunto.com/noticia/circunscripciones-
electorales-inequidades-inconsistencias/ 

 
**Director del Observatorio Electoral Venezolano y profesor de la UCV 
 

 
Luis Fuenmayor Toro, Coordinador Nacional del Movimiento “De Frente con Venezuela”, ha sido postulado 
por una alianza de organizaciones políticas que incluyen al MAS, OPINA, Movimiento Laborista, Bandera 
Roja, partido JOVEN y varias otras, como candidato a encabezar la lista de diputados por Caracas. Es médi-
co cirujano, Ph. D. de la Universidad de Cambridge, profesor titular de la UCV, caraqueño de nacimiento y 
ha vivido siempre en la capital. Se ha desempeñado como Director de la Escuela de Medicina José María Var-
gas, Presidente de la Asociación de Profesores y del Instituto de Previsión Social del Profesorado de la UCV, 
Rector de la UCV, Coordinador del Proyecto Salud del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y Director 
de la Oficina de Planificación del Sector Universitario. Es investigador científico activo y ha sido reconocido 
por el Programa de Evaluación del Investigador de la UCV, como profesor meritorio por el Consejo Nacional 
de Universidades y como PPI III por el Programa de Evaluación del Investigador, Ministerio de Ciencia y 
Tecnología.     

http://www.contrapunto.com/noticia/circunscripciones-electorales-inequidades-inconsistencias/
http://www.contrapunto.com/noticia/circunscripciones-electorales-inequidades-inconsistencias/
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Brecha entre América Latina y  

Estados Unidos 
 

Por José Lombardi* 

 
Recientemente tuve la oportunidad de exponer 
juntos a varios de mis hermanos, con quienes 
tengo el placer de compartir el doctorado en 
Ciencias Políticas, sobre el libro “Brecha entre 
América latina y Estados Unidos”, compila-
ción de trabajos de varios e importantes auto-
res a cargo Francis Fukuyama. 

Es un libro interesante porque nos obliga a 
analizar las causas del retardo que han tenido 
las naciones latinoamericanas frente a los Es-
tados Unidos o Canadá, a pesar de estar geo-
gráficamente ubicados en el mismo continente, 
haber sido descubiertos y colonizados por los 
europeos en el siglo  XV. 

En las conclusiones del libro se descarta la 
posibilidad que sean factores culturales, geo-
gráficos, externos o religiosos los que expliquen 
la brecha entre ambos, son tomados en cuenta 
únicamente: las instituciones, las políticas o medidas de gobierno y la desigualdad social.  

En los trabajos, se da un desarrollo extenso del factor institucional, apegados a un concepto económi-
co del mismo “reglas formales o informales que restringen la capacidad de la decisión humana”; de este 
concepto se desprende la importancia de las instituciones como reguladores del comportamiento hu-
mano en la sociedad, el cual lo ejercen a través de lo que ellos llaman  hábitos formales e informales. 

Los hábitos formales vienen siendo el imperio de la ley, sistemas electorales, federalismo, derechos de 
propiedad, sistema jurídico o leyes y el poder ejecutivo, según ellos, son estos factores que sustentan 
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las instituciones y el fortalecimiento de las mismas hará posible un sistema institucional solido que 
permita el desarrollo. Dejan claro que los procesos de institucionalización son lentos, difíciles, progre-
sivos y pasan desapercibidos, por lo que es sumamente importante, no interrumpir su desarrollo.  

Tomando en cuenta lo negativo que significa la interrupción del desarrollo institucional, los autores 
se basan en afirmar que los quiebres constantes y repetitivos que ha tenido América Latina del desa-
rrollo institucional, a través de golpes de estado, dictaduras, enjuiciamientos presidenciales, dimisio-
nes y todo acto que implique quiebre institucional, ha traído como consecuencia el retardo en alcanzar 
el desarrollo, citan como ejemplo lo siguiente: “Estados Unidos, desde su independencia en 1789, sólo 
una vez experimentó una quiebra de su orden político, en torno a la esclavitud que los llevo a la gue-
rra civil, después de eso los Estados Unidos ha podido superar los conflictos institucionalmente, den-
tro del marco de la ley”, mientras que los países latinoamericanos han estado plagados de quiebres 
institucionales permanentes, sólo en Venezuela hemos tenido 27 constituciones. 

En relación a las Políticas o medidas de Gobierno, estas deben estar ajustadas a una preparación 
previa de quienes las ejecutan, para ello se hace necesario hacer una inversión importante en institu-
tos de formación y capital humano en la formulación, elaboración y ejecútese de políticas públicas, 
entendiendo que las mismas serán buenas o malas de acuerdo a sus resultados. 

El presidencialismo ha sido uno de nuestros mayores males, según los autores, a través de él se crea 
una figura con dotes imperiales que pretende quedarse con todo, a pesar de haber sido electo con una 
minoría que le resta legitimidad. 

El escaso imperio de la ley y la corrupción son males que según los autores nos han hecho mucho daño 
a los latinoamericanos, son factores que definitivamente nos han castrado la oportunidad de alcanzar 
el desarrollo, todo lo contrario con los Estados Unidos, en donde el imperio de la ley es sacrosanto 
para la inmensa mayoría de sus ciudadanos. 

En lo referente a los hábitos informales, como dije anteriormente, corresponde al comportamiento de 
los ciudadanos frente a los hábitos formales (imperio de la ley, federalismo, sistemas electorales, sis-
tema jurídico, derecho de propiedad y poder ejecutivo) en donde se concluye que en los países latinoa-
mericanos existe un escaso imperio de la ley e irrespeto constante a las normas, federalismo, sistemas 
electorales y demás factores formales. 

La desigualdad social viene a ser el tercer factor que explica la brecha entre américa latina y los Es-
tados Unidos, textualmente las conclusiones dicen lo siguiente: “la desigualdad deslegitima el sistema 
político, genera movimientos sociales y actores políticos contrarios al sistema y prepara la escena para 
una amarga polarización social y una lucha por la participación de suma cero. Esto es lo que ha veni-
do sucediendo en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, donde políticos populistas se han empe-
ñado en consolidar el poder ejecutivo, desmantelar las instituciones democráticas, revertir las refor-
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mas económicas liberalizadoras y promulgar políticas sociales, que cuentan con el amplio apoyo de los 
pobres pero son insostenibles a largo plazo”. 

Una vez determinado los factores que explican la brecha, los autores nos indican que hacer, son cua-
tro los ingredientes de la fórmula: 1. Establecer políticas económicas basadas en un banco central 
autónomo y con técnicos altamente preparados. 2. Establecer todas las reformas que sean necesarias, 
las cuales serán medidas a través de sus resultados, las mismas deben ser formuladas y ejecutadas por 
expertos en cada una de las materias. 3. “Prestar atención a la actividad política”; la política debe ser 
ejercida por los mejores, los más preparados, es necesario para ello contar con diversidad de institucio-
nes de alto nivel para formar un capital humano competente, capaz de llevar adelante la actividad 
política. 4. “Política social inteligente”. Convertirse en lo que William Easterly llama un indagador, o 
sea, un empresario de la política social decidido a experimentar con nuevos métodos, aprender de los 
demás y, sobre todo, abandonar propuestas que no son fructíferas” 

El diagnostico está hecho, la receta está servida, en nuestras manos llevarla a cabo. 
 

*Presidente COPEI Maracaibo 

 

 

 

 
 

 
José Miguel Rodríguez, Secretario General del MAS en Caracas, candidato de la gran alianza enfrentada a la 

MUD y al Gobierno a primer principal en el Circuito 1 de la Capital 
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Elogio del sembrador... otra vez 
 

Por Rafael Muci Mendoza* 

 
Yo no hubiera permitido que por razones políticas y de 
ideología, se me obligara a dañar la vida profesional de 
tantos estudiantes a mi cuidado... 

Justificación 
 
Alguien se quejará de que este artículo es un “refrito” 
[Diccionario del Habla Actual de Venezuela. Pérez 
FJ, Núñez R. UCAB, 1994 //. adj 1. Coloq. Informa-
ción periodística atrasada o que se vuelve a difundir 
con ligeros cambios], de que tengo sequía de ideas o que 
el fastidio de mis no tan consecuentes lectores también 
me invadió a mí, pero no es así... La situación de la 
Universidad Rómulo Gallegos y su Facultad de Medi-
cina me ha tocado muy de cerca, muy profundo; la 
distorsión de la enseñanza de la semiología sin el pa-
ciente de cuerpo presente ha producido en mí un tre-
mendo impacto, gran angustia y la percepción de un 
gran desvalimiento... ¿Cómo ayudo? ¿A quién recurrir 
si nadie oye?  ¿A quién acudir para que no se materialice el crimen o es que ya se materializó? ¿Cómo 
así...? Uno de los profesores de esa casa de estudios dijo que “la ropa sucia se lava en casa”, lavándose 
las manos como el infame Pilatos. En medio de una dictadura o te enfrentas, o tienes miedo y te es-
condes... Luego, no te quejes... 

La Semiología Médica... Materia de la cual me enamoré muy temprano en mi carrera médica, que 
estudié y sigo estudiando con admiración y deleite luego de tantos años, que enseñé y sigo enseñando 
como el arte al lado del enfermo, diagnosticando el ser humano total y el órgano enfermo que le joroba 
para luego saber cómo sanarlo, y en la cual por poco me raspan en el examen final del tercer año de 
medicina. Ocurrió cuando uno de mis profesores ante un paciente con el hígado y el bazo recrecidos y 
confiado yo de tener mi historia clínica muy bien elaborada y mis diagnósticos diferenciales dispues-
tos, con aire de gran suficiencia me preguntó: 
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-“A ver bachiller, ¿qué tamaño tiene la molécula de la albúmina?” 

Aquello había sido materia del curso de Bioquímica en primer año, mis lóbulos temporales eran inca-
paces de procesar ese  pedido, enmarañado como estaba aquel conocimiento en alguna de mis redes 
neuronales; ello no podía ser el objeto del examen pues no tenía nada que ver con la materia actual, 
eminentemente clínica: Apreciar mis aptitudes y destrezas de examen y mi razonamiento clínico; así 
pues, yo me quedé de una sola pieza, pálido, frío, mi piel anserina se humedeció y no pude articular 
palabra... Ante mi titubeo, me dijo, 

-“Ya veo bachiller que no sabe la respuesta, déjeme cambiarle la pregunta a otra más fácil. Bien, recí-
teme las reacciones enzimáticas del Ciclo de Krebs...”  

Se me bajaron las medias, los calzoncillos lo intentaron también pero quedaron sustentados por el tiro 
del pantalón, me invadió un frío terror y temí lo peor... ¿Comportamiento pedantesco? ¿Mala inten-
ción? Afortunadamente, otro de los miembros del Jurado Examinador me sacó de aquel tremedal que 
me llevaba rápidamente al fracaso total y me preguntó acerca de mi enfermo, y entonces, con seguri-
dad y suficiencia pude a medias, remendar aquel capote ahuecado por dos cornadas malintencionadas, 
pues el mal ya estaba hecho. Esa baja calificación, inusual para mi impecable desempeño estudiantil, 
a la final impidió mi graduación Suma Cum Laude... A la molécula de albúmina, y al Ciclo de Krebs, 
esa ruta metabólica de importancia fundamental en todas las células que utilizan oxígeno durante el 
proceso de respiración celular, por supuesto que les cogí ojeriza. A ese sapiente profesor todavía le 
tengo presente en mis oraciones diarias, pues me enseñó acerca de la insana hostilidad de algunos y de 
paso, que si bien debía ser exigente como profesor, nunca debía ser injusto ni mucho menos cruel... 
Creo que ese ha sido mi norte como maestro de escuela...  

El comunismo castrochavista -irrisión de la multitud- ha destruido la educación comenzando por la 
primaria, donde el adoctrinamiento ha sembrado en las mentes infantiles historias inexistentes, mitos, 
flatos y torceduras, siguiendo con el bachillerato sin profesores calificados evacuados por los 
bajos salarios, mientras los pensa ayunos de la biología, la química, la física y las matemáticas, que 
preparan a los futuros estudiantes universitarios para un sonado fracaso. Por ello puedo comprender 
el pecado cometido por el Decano y el Director de la Facultad de Medicina de la Universidad Rómulo 
Gallegos, provenientes de esa cohorte llena de rencores y pocas luces producto de la colonización cu-
bana... Parece que nunca fueron preñados por el espíritu vital venido de la democracia; almas tristes y 
obnubiladas, prestas a la venta... Yo no hubiera permitido que por razones  políticas y de ideología, se 
me obligara a dañar la vida profesional de tantos estudiantes engañados y a mi cuidado... Lo habría 
denunciado a viva voz y con carta pública, pues espero y estoy seguro de ver MI país feliz y 
próspero en un futuro cada vez más cercano... 
 

*Médico internista, neurooftalmólogo y profesor de la UCV 
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Claudicar para triunfar 
 

Por Alberto Medina Méndez* 

 
En política parece inevitable separar el proceso 
electoral del efectivo ejercicio del poder. Los más 
pragmáticos sostienen, con bastante evidencia a 
su favor, que es necesario concentrarse primero en 
acceder al poder para luego recién soñar con la 
posibilidad de cambiar la realidad.  

Entusiasmados con esas consigas apelan, sin 
dudar, al "vale todo", convirtiendo al medio en un 
fin. Así nacen las frecuentes concesiones que de-
rivan en el ocultamiento premeditado de las con-
vicciones más profundas.   

Para los que hacen política, esto no es realmente 
grave, ni siquiera es demasiado cuestionable. Para 
ellos, esas son las inmutables reglas de juego vi-
gentes. Si alguien pretende conquistar el trono, 
deberá recorrer irremediablemente ese sendero, por 
despiadado y cruel que parezca. 

Alcanzar el poder implica someterse a la voluntad popular y a las demandas de una sociedad que es-
tablece sus objetivos propios. Son muchos los ciudadanos que entienden que la política debe resolver 
sus problemas, y pretenden que sus dirigentes se ocupen del tema dándole total prioridad. 

No importa si esos programas son justos, razonables o absolutamente inviables. Lo relevante es que 
serán esos los criterios que definirán los perfiles de los candidatos y sus predecibles alegatos de cam-
paña. 

La gente es escéptica y no confía en que la dinámica electoral encamine todo adecuadamente. Pero 
también sabe, qué ante la falta de alternativas, éste es el modo menos ineficiente de influir con su 
opinión ciudadana. 
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Los políticos recitan discursos, casi siempre, diciendo lo que la gente quiere escuchar. Contratan en-
cuestas y dialogan con muchos, sólo para diseñar un relato que se ajuste afinadamente a los requeri-
mientos de la comunidad, y les permita lograr los votos suficientes para llegar al poder. 

Por eso es que rara vez la política realmente lidera. En la inmensa mayoría de los casos lo hace la 
sociedad, explicitando lo que pretende y es la política la que finalmente promete soluciones a esas 
exigencias. Los dirigentes son sólo meros seguidores, instrumentadores circunstanciales de planteos 
que la sociedad impone unilateralmente sin participación de la política. 

En ese esquema, los políticos sólo perfeccionan y mejoran las formas de husmear en las prioridades de 
la gente, y en vez de "dirigir" el recorrido, solo terminan siendo herramientas descartables de ese atroz 
proceso. 

Tal vez por eso tampoco sean respetables los políticos. La gente sabe que ellos mienten descaradamen-
te, qué dicen sólo lo que resulta útil y oportuno, para luego, en el accionar cotidiano, hacer cualquier 
otra cosa. 

Es un juego de una gran hipocresía. La sociedad reclama sobre opinables asuntos, los políticos aban-
donan sus convicciones y dicen lo que la gente espera. El resultado está a la vista y no merece conside-
raciones adicionales. 

Hay mucho de patético en todo esto. Demasiadas actitudes inapropiadas, bastante de cinismo y, sobre 
todo, una enorme dosis de inmoralidad. Parece difícil interrumpir este círculo vicioso. Ante la ausen-
cia de un sistema que sea percibido como superador, sólo resta esperar que aparezcan líderes con ma-
yúsculas, aunque no existen estímulos suficientes para que ello ocurra. 

La llegada al ruedo de personas de honor, preparadas para compartir su visión sin esperar una recom-
pensa electoral en el corto plazo, parece solo una utopía o, en el mejor de los casos, una ingenua ex-
presión de deseos. 

Si esos individuos estuvieran en la escena, ciertas ideas podrían prosperar, algunos ciudadanos se 
cuestionarían sus verdades irrefutables y se aspiraría a que empiece a modificarse lentamente el curso 
de los acontecimientos. 

Lamentablemente, la política está repleta de ansiosos y voraces personajes que sólo piensan en térmi-
nos de inmediatez. Ellos pretenden ocupar cargos pronto y no tienen la paciencia que merece un ge-
nuino cambio de rumbo. 

A menudo se pueden identificar personas que tienen principios y que podrían administrar el porvenir, 
pero lo cierto es que frente a un proceso electoral concreto, son muchos los que deciden dejar de lado 
sus elaborados argumentos para terminar repitiendo lo que la mayoría reclama. 
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Inexorablemente deciden sucumbir frente a sus ansias de alcanzar la cima y entonces todo vuelve al 
inicio. Así no se puede construir nada sensato y, menos aún, pedirle a la gente que crea en la política y 
que participe. 

Si el requisito para hacer política es mentir, ser hipócrita y estar dispuesto a arrojar la honra al suelo 
para abandonar definitivamente las convicciones, no es esperable que “los mejores" quieran ser parte 
de esta parodia. 

Parece ser este el denominador común de todo proceso electoral. O el sistema cambia algún día, vaya a 
saber gracias a qué extraño mecanismo difícil de imaginar, o aparece mágicamente ese paciente héroe 
dispuesto a liderar la interrupción de esta pérfida inercia, o se seguirá asistiendo a este triste espec-
táculo en el que la campaña es sólo una secuencia de falsos discursos ajustados a las supuestas de-
mandas de la sociedad. 

Mientras tanto, esta pantomima se repetirá hasta el infinito y el montaje sólo mostrará, como hasta 
ahora, una gran farsa en la que un conjunto de dirigentes políticos siguen dispuestos a claudicar para 
triunfar. 
 

*Periodista, Ciudad Corrientes, Argentina 

 
 
 
 
 

 

 

Pablo Medina, Presidente del Movimiento Laborista, candidato principal de la alianza alternativa a la 
MUD y al Gobierno por el circuito 3 de Caracas 
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Gonzaga soy 
 
 

Por Ángel Rafael Lombardi Boscán* 
 

Treinta años representan mucho. En 
1985 nos graduamos de bachiller en el 
Colegio Gonzaga en los Postes Negros. 
La inquietud de un joven de 18 años en 
ese entonces eran muchas, sobre todo, 
existían las grandes dudas sobre el futuro 
y las buenas o malas decisiones que te-
níamos que tomar en los albores de la 
adultez. Lo que si teníamos claro era un 
sentimiento de agradecimiento y admira-
ción hacia los padres jesuitas, las herma-
nas y todos los profesores que contribuye-
ron con una formación basada en valores 
humanos tales como la solidaridad, justi-
cia, fraternidad y amor. La espiritualidad ignaciana en todo su esplendor a través del buen ejemplo y 
un compromiso preferencial por los pobres y excluidos de la sociedad.   

El Colegio Gonzaga era y es la manifestación de una educación, yo me atrevería a decir que superior, 
alrededor de los valores cristianos aunque sin poses de ningún tipo. Sobriedad y laboriosidad alrede-
dor de un compromiso auténtico. Mucho deporte y actividades extra escolares, entre ellas el excursio-
nismo, los grupos juveniles y el trabajo comunitario genuino, y con el mérito esto último, de practicar-
se sin que en ese momento se sospechase de Chávez y sus falsas loas a lo popular. 

Ser un Gonzaga es llevar en la sangre y la piel el tatuaje del compromiso por lo social. Aprendimos 
que nada de lo humano nos podía dejar indiferentes y nos formamos a través de una clara misión: 
vivir alrededor de lo que representa un comportamiento decente, y procurar siempre a la felicidad, tal 
como nos lo sugirió nuestro padrino de promoción, mí muy querido amigo, el Padre Ángel María Mar-
tínez Munárriz (“Pájarito”). 

El Colegio Gonzaga de Maracaibo es una institución educativa que se fundó en el año 1945, donde 
actualmente funciona la Universidad José Gregorio Hernández. Luego se mudó hasta la Av. El Mi-
lagro y más luego hasta el Barrio San José (1975) donde aún permanece atendiendo a los niños y jó-
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venes de las comunidades aledañas. 75 años de una trayectoria limpia basada en logros tangibles re-
presentados por los miles de egresados que hoy ejercemos nuestras profesiones y trabajos procurando 
engrandecer al país. 

Soy de los que piensan que con un buen sistema educativo, nuestro maltratado país hoy sería otra 
cosa muy distinta. La educación basada en valores humanos genuinos, como los que ofrece el Colegio 
Gonzaga, y su hermano gemelo, el proyecto educativo Fe y Alegría, darían al traste con las rémoras 
que aún no nos permiten abrigar vivir en una sociedad próspera y donde propenda el bien común. El 
modelo educativo ignaciano es exitoso y merece ser profundizado y correspondido por los entes guber-
namentales. Una sabia medida sería reproducir miles de colegios Gonzaga en todos los rincones de 
Venezuela. 

Me siento muy orgulloso, y a la vez interpelado, por ser alumno egresado del Colegio Gonzaga al 
igual que mis compañeros de promoción que muy pronto tendremos un emotivo reencuentro. Considero 
plenamente vigente todas las enseñanzas y vivencias que contribuyeron a modelarnos como personas 
de bien y provecho. “Gonzaga siempre a la lucha por un nuevo despertar”. 

 
*Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ 

 

 
 

 

Imagen de la 
cara iluminada 
de la Tierra 
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Los perros callejeros 
  

Por Leandro Area* 

 
El 27 de julio se celebra, desde el año 2011 y 
por iniciativa del chileno Ignacio Gac, el Día 
Internacional del Perro Callejero. Hablamos de 
aquél otro prójimo abandonado a su suerte de 
olfato y dentadura que sin humana y solidaria 
compañía encontrará, bien de seguro, un final 
marcado por la crueldad. Agreguemos además 
y no de paso los problemas sociales y de salud 
pública que acarrea su trajinar trashumante 
por ciudades y demás descampados. En deuda 
con ellos estamos pues también, instituciones y 
personas.   

Los ojos de esos perros perdidos, de tan melan-
cólicos que son, reflejan su caminar anónimo a 
través de asfalto y espinares. Qué no diéramos 
por darles una mano o llevarlos a casa, pero pocos se dejan de ariscos que se han vuelto ante su angus-
tia de pellejo o de migaja al menos. O insensibles nosotros, quizás. Explicaciones todas exculpatorias 
pueden serlo y no lo niego, o miedo atávico a la rabia ancestral y contagiosa del mordisco in fraganti 
de su hocico espumante. 

Idealizados, los perros todos son los seres más maravillosos que la imaginación ha podido concebir. 
No existe en el cosmos un extraterrestre más gentil y noble compañero, y no es casual que más de una 
vez los frecuentemos equivocadamente como hermanos y los tratemos de tal cuales, pues esta conno-
tación viene y va naturalmente cargada de afecto y cercanía, aunque ello no obste para que quienes 
abusan de todo lo posible, nosotros quién si no, los hayamos convertido en objetos de circo, en mercan-
cía, en negocio, en tienda irrespetuosa de disfraces cuadrúpedos. 

Lo cierto es que el perro, cuyo origen remoto está en el lobo, convive con el humano que hemos llegado 
a ser a fuerza de apoyo y mutua protección. Amigo, es el mejor, después viene el caballo por razones 
distintas, pues ante todo trance y prueba, en una relación que es tanto utilitaria como afectiva, da 
muestras de lealtad suprema y sacrificio desmedido. 
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Ahora divago y anoto que los perros parecen pertenecer a un estadio de existencia superior, cuyo pro-
pósito es el de servirnos de apoyo, guía y reflexión, en el interminable camino hacia la superación espi-
ritual y personal. 

Ellos son ángeles de luz o seres en tránsito, venidos también y al mismo tiempo a aprender y a ense-
ñar, a humildes dar y recibir, a facilitarnos ejemplo y  protección para que podamos descubrir y perfec-
cionar nuestras sensibilidades y a disolver nuestros miedos y padecimientos más profundos entre los 
que destaca la falta de comunicación de bondades, sean éstas desconocidas o reprimidas y por lo tanto 
desaprovechadas. Somos en todo caso energías complementarias y comunicativas. Quien ha querido a 
un perro, amarlo diría yo, lo sabe plenamente. 

Por ahí oigo a Susi, pastor alemán ella, jugar con mis otros hijos, que corren, se persiguen y muerden, 
y toman agua casi del mismo cuenco. Registro sus gritos y ladridos, alborozo común, y me transporto 
a través de su coro a mi pasado más remoto, donde descalzo, corriendo entre las breñas y jadeando en 
jauría, perseguía a nerviosos venados en las faldas del Ávila con el sol reverberando en sus miradas, 
impávidas de asombro. 

Los perros nos delatan y si callejeros y huérfanos más aún todavía. Almas en pena, seres desorienta-
dos como tú, como yo, ladrando de emoción o de miedo, pidiendo misericordia por favor. Menos mal 
que no hablan, se rompería el encanto, se acabaría el hechizo, se ocultaría la verdad de ese amor ver-
dadero. 
 

*Profesor de la UCV 

 
Leybys Barrientos. Candidato 
de la Gran Alianza  Nacional 
alternativa a la MUD y al 
Gobierno, por el Circuito N° 
10 del Estado Zulia. Es apo-
yado por De Frente con Ve-
nezuela, organización que lo 
presentó ante el resto de gru-
pos de la alianza, el MAS, 
OPINA, Movimiento Ecoló-
gico de Venezuela, Bandera 
Roja, Movimiento Laborista, 
Electores Libres, PDUL, 
Unidad Democrática, Orga-
nizados para Gobernar y Con-
ciencia de País.  
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La guagua va en reversa 
  

Por Jesús Elorza* 

 
Pedro Infante, “dímelo cantando”, fue la 
expresión burlona de Nicolás, para soli-
citarle el informe sobre los resultados de 
los Juegos Panamericanos a su Ministro 
del Deporte. 

-Sorprendido por el despectivo tono, pero 
sumiso y protector de su cambur, el fun-
cionario comenzó su exposición señalan-
do orgullosamente que ¡logramos lo que 
aspirábamos! 

¿Las veinte medallas de oro y el séptimo 
lugar?... exclamo Nicolás. 

-Con una tosecita nerviosa, le respon-
dió… No, sólo alcanzamos el octavo 
lugar, que en realidad era nuestra verdadera aspiración. Pero, dijimos séptimo por si acaso la suerte 
nos ayudaba. 

¿Y las 20? 

-Con un incremento en su nerviosa tosecita, respondió, estuvimos cerquitica tal como lo demuestran 
las 22 medallas de plata. Por un pelo no fueron de oro y estoy seguro que en los próximos juegos así 
será. 

Sin dejar de ocultar su molestia, Nicolás le repreguntó: ¿Qué tan “cerquita” estuvimos de las 20 de 
oro pronosticadas? 

-Con tosecita transformada en pulmonía, al Ministro casi no se le escucho cuando dijo “sólo alcanza-
mos ocho”. 
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¿Cóooommmoooo así? Fue la colombiana expresión que se le oyó gritar a Nicolás. Explícame eso; 
con base en tus pronósticos anuncié al país en cadena nacional que íbamos a tener la actuación más 
mejor (sic) de nuestra historia revolucionaria socialista… y ahora me sales con eso, no me jodas. 

-Es que, el imperialismo en su guerra contra nuestra revolución acaparó la gran mayoría de las meda-
llas de oro y sólo nos dejó unas poquitas a nosotros, explicaba a punto de desmayarse el ministro. 

Que vaina, ahora tendré que decirle al pueblo mesmo, que debido a la destacada actuación nuestra en 
los juegos de los años 2003, 2007 y 2011, el imperio decidió impedir nuestro avance revolucionario en 
Toronto y para ello se confabularon las fuerzas oligárquicas y retrogradas de Estados Unidos y Ca-
nadá. Además, sumaron a su guerra deportiva a Brasil, Colombia y México. Y los gobiernos, hasta 
ahora y que hermanos, de Cuba y Argentina, se prestaron, buscando mejorar las relaciones con el im-
perio, para la agresión a nuestra sagrada revolución bolivariana y socialista del siglo XXI… Cerraré 
mi alocución con la deportiva consigna: “Medalla o Muerte”… Venceremos. 

-Me gusta, suena bien y oculta el núcleo del fracaso, dijo Infante. 

Pero, en la calle, la realidad era otra. Los analistas deportivos y políticos con cifras en las manos 
evidenciaban la marcha hacia atrás del deporte en la era de la revolución. Un simple cuadro compara-
tivo tumbaba el demagógico discurso del avance deportivo revolucionario panamericano: En los Jue-
gos celebrados en Santo Domingo 2003, la cosecha de medallas de oro fue de 16 y en Rio de Janeiro, 
cuatro años después, fue de 12, retroceso que se hizo permanente y progresivo puesto que en Guadala-
jara 2011, las medallas de oro sólo fueron 11 y ahora en Canadá 2015 sólo se alcanzaron 8.  

Un jodedor, de los que nunca faltan, resumió la actuación gubernamental en materia deportiva con 
una de las canciones de Juan Luis Guerra, y refiriéndose a la condición de chofer de autobús de Nico-
lás, dijo cantando: 

Tira la palanca y endereza/que la guagua va en reversa. 
Asume la renuncia con entereza/que la guagua (económica, política y social) va en reversa 

 
 

 
 
 

El MAS de Trujillo inscribió sus candi-
datos a las elecciones parlamentarias de 
diciembre enfrentando a la MUD y al 
Gobierno. 5-8-2015 
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Breve entrevista al abogado y luchador político 
guayanés Edwin Sambrano Vidal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edwin Sambrano Vidal: hay una fuga de cerebros en Venezuela por lo que es urgente un viraje que  permita 

recobrar la confianza en las nuevas generaciones 
 
Edwin Sambrano Vidal: Preocupa que los jóvenes no vean futuro en Venezuela 

Para el abogado, luchador social de décadas y dirigente político guayanés, Edwin Sambrano Vidal, es 
muy preocupante que  muchos jóvenes no vean futuro en Venezuela y hayan hecho y estén haciendo 
maletas para irse del país. “Con muchos sacrificios, tanto las familias como el propio Estado venezo-
lano han invertido importantes recursos, para la formación profesional de quienes asumirán a corto o 
mediano plazo la conducción de las diversas instituciones públicas y privadas. Es muy lamentable 
que, debido a la crisis que estamos sufriendo y a los desaciertos que ha habido en los últimos años, se 
esté registrando una fuga de cerebros, de profesionales y hasta de estudiantes, que ven imposibilitados 
sus sueños de vivir en un país que les permita crecer profesional, social y económicamente. Es urgente 
que esa percepción cambie y eso pasa, necesariamente, por un cambio de rumbo”. Sambrano Vidal 
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manifestó, de igual manera que, pese a que se registró un esfuerzo para aumentar la inclusión de los 
jóvenes de los estratos más pobres en el sistema educativo venezolano, eso no estuvo acompañado con 
políticas económicas acertadas y nos encontramos en una crisis sin precedente. “Hoy, como nunca 
antes, se hace casi imposible que una pareja de jóvenes funden una familia, adquiera una vivienda y 
puedan equiparla, compren su carrito como una vez lo hicimos los de anteriores generaciones. De se-
guir las cosas como van, los jóvenes están condenados a vivir arrimados. Si tienen hijos, no consiguen 
leche ni pañales. Cada día se hace más difícil, por no decir imposible, crecer y desarrollarse en nuestra 
Venezuela”.   

¿Y qué nos dice sobre la inseguridad? 

Sobre este grave problema indicó que se trata de otro de los males que hoy nos afecta muy seriamente: 
“El 98% de los homicidios afecta a los jóvenes. Se está abriendo un hueco generacional debido a que 
la impunidad, la penetración del hampa en los cuerpos de seguridad, lo que ha generado un verdadero 
comercio para beneficiar al hampa, protagonizado no sólo por funcionarios policiales corruptos, sino, 
incluso, por jueces, fiscales, lo que auspicia mucho más el crecimiento exponencial del crimen. La total 
desatención de criterios verdaderamente científicos frente al tema, a una actuación desacertada carac-
terizada por contradicciones y acciones espasmódicas, el hecho de que los delincuentes sientan que 
pueden actuar a sus anchas y que, en no pocos casos, las cárceles se han convertido en clubes de ve-
rano, con discotecas y hasta piscina, todo eso estimula la comisión de delitos en el país”. Resaltó lo 
sucedido con las llamadas “zonas de paz”. “Son  amplios sectores del país que han sido entregados al 
control de bandas armadas con la complacencia del Estado, que prácticamente ha desaparecido. Sólo 
cuando esos sectores del hampa dirigen sus armas hacia funcionarios públicos es que el Estado inter-
viene. Está el ejemplo de lo ocurrido en la Cota 905 de Caracas, donde, incluso, hay denuncias de 
claras violaciones de los derechos humanos. Donde eso no sucede, la colectividad está a merced de 
estos grupos desalmados. Esto debe cambiar para que nuestros jóvenes se vuelvan a sentir seguros”. 

Hay que impulsar el desarrollo científico y tecnológico 

Para Edwin Sambrano es importante impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país. “Eso 
sólo se puede lograr con nuestros jóvenes. Entre otras, se debe aprobar una nueva Ley de Universida-
des y reformar la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, que rescate la obligación de las 
grandes empresas públicas y privadas de invertir entre el 2 y 3% de su ingreso bruto en este desarrollo. 
Se debe garantizar que los recursos generados se dediquen a investigación científica y tecnológica y no 
a gastos burocráticos”. Añadió que otro aspecto es fortalecer la autonomía de las universidades. “Las 
casas de estudios superiores deben tener un presupuesto justo y su autonomía debe ser fortalecida y no 
como actualmente, que se busca vulnerarla y someterla”. Finalmente, indicó que de no haber cambios 
en estos aspectos “estaremos perdiendo el capital más importante que tiene cualquier país: su juven-
tud”.  
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Ventajismo rojo 
 

El Movimiento al Socialismo MAS alerta y condena el ventajismo oficial 

 
La declaración correspondió a Segundo Meléndez, Presidente del MAS, quien alertó sobre posibles 
inhabilitaciones contra dirigentes políticos que se encuentran fuera del país en condición de exiliados 
y que por su liderazgo pudieran ser postulados a la Asamblea Nacional por diversas fuerzas políticas. 
Destacó que estos dirigentes exiliados gozan actualmente de todos sus derechos políticos y civiles, lo 
que los hace blanco de las acciones ventajistas del Gobierno, tal y como ha ocurrido con dirigentes 
opositores que se encuentran en el país. Al mismo tiempo, se solidarizó con María Corina Machado, 
Enzo Scarano, Daniel Ceballos y Pablo Pérez. Otra posible víctima pudiera ser el dirigente Numa 
Rojas, ex alcalde de Maturín. Las acciones del Gobierno a través de órganos como la Contraloría y el 
TSJ son una demostración de cómo se comportará el gobierno en los próximos meses. 

https://www.lapatilla.com/site/wp-content/uploads/2015/07/segundomelendez041113.1.jpg
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Nelson Rampersad del MAS denuncia confabulación Gobierno-MUD para sacar 
ventaja de la Resolución sobre el género del CNE 

 

El también dirigente masista Nelson Rampersad denunció la manipulación que están realizando en el 
Consejo Nacional Electoral el PSUV y la MUD, con una aplicación caprichosa de la Resolución 
sobre la paridad de género de los candidatos a diputados en las elecciones parlamentarias de diciem-
bre. Con el acuerdo de los dos grupos polarizados, el CNE decide no aplicar la paridad de género a la 
casi totalidad de los candidatos del partido de gobierno y a la mayoría de las candidaturas de la 
MUD, con el tramposo argumento de que estas postulaciones fueron aprobadas en elecciones prima-
rias. Esta decisión afecta a los grupos y partidos que no utilizaron el procedimiento de primarias sino 
otro tipo de consultas en la confección de sus postulaciones, pues tendrían que modificar en forma 
importante sus propuestas originales en contra de los liderazgos locales. El ventajismo del PSUV y de 
la MUD es más que evidente en este aspecto, ya que los grupos afectados son precisamente aquéllos 
que enfrentan firmemente la polarización e impulsan la proporcionalidad electoral, como fórmulas de 
pluralizar el escenario electoral venezolano y profundizar la democracia.  
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Decisión del TSJ cambia la dirección del partido Bandera Roja en beneficio de ac-
tivistas progubernamentales 

El 28 de julio pasado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó una medida cau-
telar, mediante la cual se mantienen en su cargo como Presidente de la organización al ciudadano 
Pedro Véliz Acuña, con plenas facultades hasta tanto se elijan nuevas autoridades del partido, a más 
tardar en el primer trimestre del año próximo. Esta decisión coloca la potestad de postular candidatos 
a diputados en las próximas elecciones parlamentarias en manos de Véliz Acuña, por lo que despoja 
de la misma a Gabriel Puerta, quien actúa como Secretario General de la organización.  

La decisión del máximo tribunal, tomada a escasos 4 meses de la celebración de las elecciones a la 
Asamblea Nacional y a sólo días del inicio del proceso de postulaciones, es una demostración por lo 
menos del desorden gubernamental en este tipo de medidas, que bien hubieran podido ser aprobadas 
con suficiente antelación al proceso. Para el grupo de Gabriel Puerta se trata de un atropello que 
pretende privar a la oposición de una tarjeta electoral.  

Esta decisión intempestiva se une a la ya producida por la Sala Electoral del TSJ, que despojó a la 
directiva del Movimiento Electoral del Pueblo de sus cargos y los entregó a exfuncionarios guberna-
mentales.    
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La caricatura de este número 
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Grecia clarifica todo 
 

Por Carlos Enrique Dallmeier* 

 
A Grecia no le quedó otro camino que doblegarse 
ante el poder de las transnacionales y aceptar la 
imposición de las “reformas”, es decir, entregar 
sus principales empresas públicas al capital ex-
tranjero y comenzar a disminuir sensiblemente 
los beneficios sociales de la población. 

Ultraimperialismo vs multipolaridad 

¿Qué pasó allí? 

Sencillamente, que el gobierno griego apostó a la 
multipolaridad en el mundo y perdió. 

En efecto, cuando el partido de Tsipras se pre-
sentó a las elecciones pasadas y las ganó, su 
plataforma de lucha fue el de impedir el ominoso 
acuerdo con la Unión Europea para amortizar la enorme deuda externa. Su estrategia se basaba en la 
posibilidad de conseguir dinero fresco en otras latitudes, principalmente en los países que forman el 
BRICS. Pero estos jamás se plantearon esa posibilidad, es más, Rusia se ofreció a proporcionarles 
dinero a cambio de adquirir bienes públicos como aeropuertos o servicios, igual que la Unión Europea. 

Esa actitud de los países del BRICS se corresponde al objetivo expresado por ellos de buscar un mun-
do ultraimperialista, es decir un mundo en donde las principales potencias imperiales “dominen al 
resto del mundo en forma conjunta, y por supuesto, no podían “atacar” a la Unión Europea, uno de 
los socios que ellos consideran imprescindibles dentro de esa estrategia. 

No es que Chávez no tuviese razón en su momento con la tesis de la multipolaridad, pero en la actua-
lidad está privando la idea rusa del ultraimperialismo necesario ante el chantaje nuclear. Por supues-
to que esto no será así para siempre. Creo que Lenin tenía razón y al final esa unión decantará en 
otra guerra, cuando alguna de las potencias alcance una superioridad tecnológica neta en el aspecto 
militar, como pudiesen ser las naves hipersónicas con velocidades de 7 u 8 mil km por hora. Pero eso 
no está planteado por ahora. 
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Los sectores medios: el sostén de los imperialismos 

Pero el verdadero quid de la cuestión es que la dirección de esas potencias imperialistas no llega al 
poder imponiéndose violentamente, sino con el apoyo mayoritario del pueblo que se expresa a través 
de las elecciones: 

Estuve recientemente unos meses en Europa y pude entender ese fenómeno: La mayoría de la pobla-
ción de países como Alemania o Francia no viven en las grandes urbes, sino en pequeños y medianos 
pueblos diseminados por todo el territorio, en donde se ha desarrollado fuertemente una agricultura y 
un comercio basados en la pequeña propiedad, constituyéndose esos sectores en el principal soporte 
político de los sectores dominantes, a pesar de sufrir en algunos casos las consecuencias de esos siste-
mas económicos. Mientras esa situación no cambie, no podrá derrotarse al neoliberalismo.  

Pero, por qué los pequeños propietarios del campo y de la ciudad, identificados con la llamada clase 
media, son renuentes a apoyar las posiciones anti-neoliberales? Porque se ven amenazados al asociar 
a la izquierda con las aberrantes tesis estalinistas de la eliminación de la propiedad privada y de su 
igualitarismo ramplón. 

La claridad de Chávez 

Y es aquí en donde se aprecia la enorme importancia del pensamiento de Chávez, el gigante. 

En efecto, con su tesis del socialismo del siglo XXI Chávez rompió el paradigma estalinista y demos-
tró que se puede construir el socialismo respetando la propiedad privada de los pequeños y medianos 
propietarios; elevando la calidad de vida de las capas más pobres a través de programas sociales y 
viviendo en una democracia plena. 

Ese mensaje chavista de un socialismo distinto comenzaba a penetrar en el mundo capitalista, siendo 
Podemos en España y el partido de Tsipras en Grecia ejemplos esperanzadores de ello. 

El estalinismo se impone 

Lamentablemente murió Chávez y su tesis política ha venido siendo reemplazada por las viejas ideas 
estalinistas, lo que ha traído como consecuencia la imposición de los vicios del estalinismo como la 
escasez, las colas, el desabastecimiento, la inflación desbocada, la devaluación de facto, etc. 

Esta decepcionante realidad ha impactado negativamente en esos movimientos emergentes. Así vemos 
cómo Podemos en España, al cual han identificado con el proceso venezolano, ha perdido fuerza, no 
sólo estancándose, sino retrocediendo en la aceptación popular. 

Calcando modelos para diferentes realidades 
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Para mí, la culpa de todo este desastre la tiene Cuba, no porque los cubanos nos estén dirigiendo, co-
mo pregona la oposición, sino por algo peor todavía, por el convencimiento de algunos conductores del 
proceso venezolano de que para instaurar el “verdadero” socialismo hay que “copiar” el modelo cu-
bano. De suerte que vemos como hoy hay profusas campañas para luchar en contra del “consumismo” 
o para acabar con los sectores medios y buscar el igualitarismo ramplón, sin entender que son dos 
realidades diferentes. 

En Cuba, cuando triunfó la Revolución, eran muy reducidos los sectores medios tal como los conoce-
mos, dividiéndose esa sociedad en una gran masa campesina, una incipiente clase obrera, una gran 
pequeña burguesía que vivía del capital norteamericano o de la estructura política y militar, y una 
fuerte clase terrateniente, por lo que la aberrante tesis estalinista del igualitarismo ramplón hacia 
abajo se pudo imponer con facilidad, y eliminándose la pequeña y mediana propiedad en los procesos 
de la producción y comercialización. Cuestión esta última que se comenzó a revertir en los últimos 
años. 

En Venezuela sucede lo contrario. Nos encontramos con unos sectores medios que son mayoritarios, 
por lo que la estrategia equivocada de los estalinistas de eliminar a esos sectores ha devenido en una 
suerte de guerra de un partido que asume la representación de los sectores pobres en contra de la ma-
yoría de la población conformada por los sectores medios y de sus llamadas “desviaciones pequeñobur-
guesas” 
 
Esta y no otra es realmente la causa de esta megaplasta que se ha puesto en la economía. 

O se rectifica o lo rectifican 

Similar situación se vivió en el Chile de Allende y en la España republicana. Solo que aquí la oposi-
ción derechista no ha podido capitalizar este desastre. Por dos razones: la referencia de la experiencia 
pésima de sus gobiernos y también la referencia de la gestión exitosa del modelo de Chávez, al punto 
de que en la última encuesta de Hinterlaces el 62% votaría por Maduro si él rectificara, es decir, si 
volviese a la práctica de Chávez. En otras palabras, hay cerca de un 40% que no está de acuerdo con 
el estalinismo ni con el puntofijismo. 

Si las leyes sociales son correctas y si a cada idea le corresponde su momento, si el gobierno no rectifi-
ca y se sacude a los estalinistas, se puede avizorar que surja en el horizonte algún movimiento político 
exitoso que reivindique el pensamiento de Chávez. La base social existe. 
 

*Jubilado del sector informático y luchador social 
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Unidad contra el ventajismo oficialista 
 

Por César Villarroel* 

 
La adhesión de los partidos de la MUD a 
una tarjeta única ha hecho pensar a algunos 
que ya libraron su batalla por la unidad y, en 
consecuencia, se han hecho merecedores del 
“reposo del guerrero”; nada que ver, todavía 
hay un grupo de opositores que no se sienten 
ni representados ni comprometidos con la 
tarjeta única porque todavía creemos y espe-
ramos por una única unidad, una que por 
ahora no puede votar unida pero que no debe-
ría tener inconveniente para protestar unida, 
habida cuenta que ya tirios y troyanos de la 
oposición parecen haberse puesto de acuerdo 
con relación al carácter dictatorial del régi-
men. La  unidad electoral, y a ratos electore-
ra, que no pudo lograr la MUD parece haber 
sido alcanzada por la dictadura al consensuar 
el rechazo del ventajismo oficialista.   

En efecto, en toda democracia que se precie de 
tal la oposición está, o debería estar, básica-
mente para ejercer controlaría social y recha-
zar y combatir en los procesos electorales al ventajismo oficialista; en el caso de las seudodemocracias, 
como la venezolana, lo anterior es un imperativo. Y en este sentido nos preguntamos: ¿Los mismos 
que no se han puesto de acuerdo, ni se pondrán, para votar unidos el 6-D, podrían hacerlo para re-
chazar y combatir los abusos pre electorales del Gobierno? No sólo pueden, sino que deben. La protes-
ta sin unidad diluye sus efectos y deja a los partidos políticos la puja y pugna por su paternidad; en 
cambio, la protesta sin padrinazgos se convierte en pura inclusión perfecta, donde ella misma llega a 
ser programa y acción. 
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El Ejecutivo, o más bien el señor Maduro, ha venido abusando de lo escatológico y lo ilegal sin que 
los organismos llamados a ejercer la contraloría social (Poder Popular y sociedad civil) digan y hagan 
algo al respecto. En todo caso, como dicen algunos, es cuestión del talante del funcionario. Mas con 
la proximidad de las elecciones de diciembre de este mismo año, el discurso del señor Maduro ha per-
dido toda sindéresis a la par que refleja un claro abuso de ventajismo electoral, sin que la oposición ni 
los poderes públicos hayan actuado adecuadamente. 

Ha amenazado y chantajeado reiteradamente a la oposición, pues advierte que si llegara a perder las 
elecciones del 6-D se lanzará a la calle a profundizar la revolución. Añádase a este despropósito gu-
bernamental, para redondear el abuso, una declaración en la que señala: “que no aceptaremos (Madu-
ro y el PSUV) observadores internacionales jamás”. Traduzcamos estas declaraciones en el contexto 
de la Venezuela chavista: el Gobierno ganará las elecciones de diciembre “salga sapo o salga rana”; 
pero si sobreviniera la victoria del renacuajo, la desconocería en la calle avalada por los sumisos 
acompañantes de UNASUR. Crónica del fraude y su correspondiente impunidad. 

No asombran las declaraciones de Maduro pues sólo depende de la represión y el insulto, pero entris-
tece y desalienta la tímida reacción de la llamada oposición, exceptuando algunos grupos políticos 
extra MUD como De Frente con Venezuela. La MUD cedió al chantaje del Ejecutivo, y esto es gra-
ve. Si la oposición calla hoy, mañana se le recordará que lo otorgó como sucediera con Guyana. Por 
eso proponemos que la denuncia de la ilegalidad y el rechazo del abuso, protesta mediante, sea reali-
zado por la oposición organizada. Para votar la oposición puede seguir siendo la misma, pero para 
denunciar y protestar el abuso la oposición debe unirse contra el ventajismo oficialista. Y que esas 
denuncias y protestas vayan configurando un prontuario donde se registren y documenten los abusos 
mencionados. 

El haber aceptado anteriormente que habrá fraude en diciembre e intento de impunidad no debe ale-
jarnos de las urnas electorales; todo lo contrario. Hay que comenzar la denuncia desde ahora y eso no 
impedirá el fraude pero lo hará más transparente. Y aquí hay que recordar que el fraude demostrado 
es la principal arma con la que cuenta la oposición, pero para “montarla y dispararla” hay que ir a 
votar, de otro modo nunca podremos develar y demostrar el fraude. Cuéntese, además, que la oposi-
ción  no está sola ni aislada, lo contrario del Gobierno que no se da cuenta que mientras más quiera 
ocultarlo, más se patentiza el fraude. Si toda la oposición se reúne y organiza para protestar, puede 
que el fraude no llegue a diciembre, o llegue en las condiciones menos favorables. 

 

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

1 
 

 

 

 

 

 
Sólo ocho audiencias en 4 años y dos de ellas suspendidas; dicho de otro modo, seis audiencias en 4 años, ni 
siquiera llegan a dos audiencias cada año, allí está el sistema judicial de la revolución bonita. Alguien, en su 
sano juicio, puede llamar a eso revolución. Parece más una involución. Apero peor todavía, el acusado preso a 
pesar de ser inocente. ¿Quién le devolverá estos 4 años de su vida? ¿Cómo se le resarcirá? Ruleteado por varias 
prisiones, con su vida en peligro, alejado de sus familiares. Pero tenemos una flamante ministro de prisiones, 
que se abraza con los pranes y les da beneficios a estos buenos de Dios; que otorga zonas de ciudades y barrios 
enteros a la delincuencia y tiene el brío de llamarlas “zonas de paz”. Exigimos termine ya el juicio con el único 
resultado posible. Libertad para Rodney Álvarez.  
 

2 
 

 

 

 
Panteones de los jefes del narcotráfico más renombrados en Sinaloa y Culiacán, México. Las tumbas son muy 
amplias, de mármol, con acabados iguales a las iglesias de la zona y con numerosas fosas para toda la familia 
cercana del capo, quien de esta forma pretende pasar a la posteridad. Las más lujosas tienen aire acondiciona-
do, televisión, sanitarios y salas amobladas para recibir a los visitantes. Están decoradas interiormente con 
esculturas y pinturas religiosas.  
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Como parte de la campaña electoral para las elecciones parlamentarias del mes de diciembre venidero, el Go-
bierno nacional ha iniciado una serie de operativos tipo razias contra sectores populares, a los cuales les ha 
dado el pomposo nombre de Operación de Liberación del Pueblo (OLP). ¿De quién los libera? Pues de las ban-
das delictivas a las cuales el Gobierno les otorgó espacios geográficos con gente y todo y a las que llamó “zonas 
de paz”. La OLP del Gobierno pretende liberar al pueblo de las mismas bandas con las que el Gobierno efectuó 
unos acuerdos perversos. Estas redadas tienen como objeto hacerle creer a la población que el Gobierno está 
preocupado por la suerte de la pobre gente de los barrios, ante las amenazas de las bandas delictivas, de mane-
ra que voten por los candidatos del Polo Patriótico en las elecciones parlamentarias venideras. También utili-
zan estos operativos para culpar a la oposición de la MUD, a la oligarquía, a Uribe y Rajoy, al pelucón 
Mendoza, de ser los artífices de la grave situación de inseguridad existente y de las actividades de estas ban-
das de criminales. Lo cierto es que el fenómeno de la existencia de bandas con un gran poder de fuego, que se 
atreven a desafiar al Estado, viene ocurriendo en México desde hace ya mucho tiempo, ha ocurrido en Colom-
bia y ocurre actualmente en países como El Salvador y Honduras. Es decir, países de distintas y contrapuestas 
políticas, lo que negaría una acción orquestada en ese sentido contra Venezuela. 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saqueos en San Félix. El problema comenzó cuando los transportistas, aprovechando la urgencia de los habi-
tantes de San Félix por llegar temprano a Puerto Ordaz, elevaron el precio (Bs 50 y 100) por el pasaje. Inclu-
so, los autobuses de la Gobernación, que deben cobrar diez bolívares, pasaron a cobrar tarifa similar. El pri-
mer zaperoco fue contra el conductor del autobús del gobierno en la parada la Económica: la gente sacó por la 
fuerza al conductor, rompieron los vidrios y voltearon el autobús. Luego la gente arremetió contra los bacha-
queros del mercado de Chirica, que especulaban con las mercancías escasas; sus locales fueron saqueados los 
productos de los revendedores y de los chinos de la Económica, que son quienes les venden a los bachaqueros y 
también acaparan en sus depósitos. En los locales saqueados se encontró leche, pañales, mantequilla, aceite, 
todo lo faltante. Una persona muerta, más de 50 heridos y un centenar de detenidos. Un 27 de febrero chiqui-
to. 

 
5       

Inyección ilegal en las nalgas de 
una dama le ocasiona su muerte 
en forma trágica. Se trata de un 
procedimiento peligroso, que debe 
ser realizado por profesionales 
especializados de la medicina 
solamente, y no por charlatanes en 
locales inadecuados. Es hora que 
el Ministerio de Salud tome cartas 
en el asunto y proceda a cerrar 
este tipo de negocios.   
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Saqueos y disturbios en San Félix 
 

Un muerto y 60 detenidos en saqueo de merca-
dos de San Félix por crisis de escasez 

Por Oriana Faoro y Daniela Tabata Bottini* 

El caos se apoderó de la avenida Manuel Piar, en San Félix, desde las 8:00 de la mañana aproxima-
damente, cuando un grupo de personas saqueó el depósito del supermercado Uniferia, donde la gente 
rumoraba la existencia de productos como leche, pañales, café, arroz, harina, entre otros rubros tam-
bién escasos. 

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía del Estado Bolívar (PEB) llega-
ron al lugar a las 8:30 de la mañana. 

Se reportó el ataque de una unidad de transporte de Transbolívar. El revuelo obligó a los comercian-
tes de la vía a cerrar sus negocios, entre ellos, el mercado municipal de Chirica. 

La situación permaneció tensa todo el día. La avenida Manuel Piar, primero trancada por personas y 
luego tomada por los cuerpos policiales, se mantuvo cerrada. La PEB confirmó el reporte de un falle-
cido entre los manifestantes. Este fue identificado como Gustavo Patinez Gómez, de 21 años, quien 
recibió un tiro en el pecho y fue hallado a unos 60 metros del supermercado Uniferia. En medio de la 
conmoción, las personas acusaban a la GNB de haberle disparado al hombre pese a que los uniforma-
dos estaban concentrados frente al local comercial.  

A las 9:00 de la mañana el rebullicio se trasladó hacia el centro de San Félix, donde se reportaron 
intentos de saqueo además de la presencia de motorizados armados.  

Al fotógrafo Carlos León, del diario Nueva Prensa de Guayana, un sujeto armado le robó su cámara. 
A la periodista le arrebataron su libreta de anotaciones. 

El comandante del Destacamento de Seguridad Ciudadana (Desur) de Vista al Sol (San Félix), Ra-
món Cedeño Silva, confirmó la detención de 60 personas durante la revuelta: 33 por parte de la GNB 
y 27 por parte de la PEB. Informó que pronto serán puestos a la orden de la Fiscalía. 

El funcionario también precisó que el altercado devino hasta ahora en cuatro comercios saqueados; 
todos en la avenida Manuel Piar hacia la ruta 2 de Vista al Sol. La principal mercancía con la que 
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cargaron fueron alimentos. Tres de los locales (Comercial Victoria, Comercial Vista Mundo, Comercial 
Uniferia) fueron saqueados totalmente. Solo uno de los establecimientos, el Comercial Progreso y For-
tuna, fue víctima de un saqueo parcial. También desmintió el supuesto toque de queda para las 4:00 
de la tarde, como se rumoró por mensajería y redes sociales. 

Contexto 

La semana pasada hubo dos protestas de usuarios por la escasez de unidades de transporte público 
que les hace esperar más de dos horas para abordar una unidad. La primera se registró en Alta Vista, 
en la avenida Churún Merú, y la segunda en la avenida Ciudad Bolívar, en el Centro Comercial El 
Trébol. 

También hubo un intento de saqueo en el PDVAL de Alta Vista por la inconformidad de los usuarios 
que, luego de hacer más de 12 horas de cola, no fueron atendidos. Lo propio ocurrió después en el 
abasto Bicentenario. 

Correo del Caroní 31-7-2015, http://www.correodelcaroni.com/index.php/cdad/item/35230-saqueo-en-san-
felix-deja-un-muerto.  

 

Comercios bajaron santamarías por temor tras 
saqueos en San Félix 

mramirez@correodelcaroni.com 

San Félix despertó con una oleada de saqueos que generó nerviosismo en toda Ciudad Guayana. En 
Puerto Ordaz, buena parte del sector comercio privado cerró sus puertas por temor a hechos delictivos 
de este tipo en la urbe, en donde los niveles de escasez alcanzan a 47,85%, según estudios de la Uni-
versidad Católica Andrés Bello, campus Guayana (UCAB). 

En el casco comercial de Alta Vista, un intento de saqueo en el Abasto Bicentenario, ubicado en el 
centro comercial Zulia, alteró el orden en todos los comercios cercanos. Efectivos de la Guardia Na-
cional Bolivariana llegaron justo cuando “una masa de personas se acercaban a la entrada del super-
mercado a intentar saquear”, contó una trabajadora de la administración del centro comercial. 

Los funcionarios castrenses lograron restablecer el orden rápidamente y se mantuvieron en el lugar, 
mientras las tiendas del centro comercial bajaron sus santamarías por precaución. Dos motos de la 
GNB bloqueaban el acceso por la entrada norte del Abasto Bicentenario, mientras todos los portones 
del centro comercial permanecían cerrados. 

http://www.correodelcaroni.com/index.php/cdad/item/35230-saqueo-en-san-felix-deja-un-muerto
http://www.correodelcaroni.com/index.php/cdad/item/35230-saqueo-en-san-felix-deja-un-muerto
mailto:mramirez@correodelcaroni.com
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En cadena, el personal de vigilancia del centro comercial Ciudad Alta Vista I cerró los portones prin-
cipales e impidió el acceso de personas. En el centro comercial Ciudad Alta Vista II, si bien no fueron 
cerradas las puertas principales, todas las tiendas estaban cerradas, excepto las panaderías y cafete-
rías.  

Las estaciones de servicio estuvieron abarrotadas este viernes tras conocerse los saqueos. “Las tiendas 
deben abrir a las 10:00 de la mañana, pero estaba corriendo un montón de gente por los pasillos y por 
eso todos cerraron”, indicó una comerciante, a pocos metros de una panadería con las mesas llenas de 
comensales y a una cuadra de Orinokia Mall, en donde las tiendas estaban abiertas y en aparente 
calma. 

Plaza Atlántico Mall y algunos comercios de la parroquia Unare también bajaron sus santamarías, 
pese a la distancia de los saqueos iniciales en San Félix. Supermercados del sector se mantuvieron en 
servicio, pero con las santamarías abajo. El nerviosismo no fue la excepción en el Centro Cívico. El 
centro comercial Trébol, el principal de la zona, cerró también sus puertas hasta las 12:00 del medio-
día, cuando los vigilantes abrieron los portones para reanudar la actividad comercial. 

La violenta jornada en San Félix, que hasta el mediodía día registraba un saldo de un fallecido y 60 
detenidos según el Destacamento de Seguridad Urbana y la Policía del estado Bolívar (Desur), coin-
cidió con el inicio del fin de semana y la quincena, por lo que muchos guayaneses estaban en las calles. 

http://www.correodelcaroni.com/index.php/cdad/item/35231-comercios-bajaron-santamarias-por-
temor-tras-saqueos-en-san-felix 

 

 

 

 

 

http://www.correodelcaroni.com/index.php/cdad/item/35230-saqueo-en-san-felix-deja-un-muerto
http://www.correodelcaroni.com/index.php/cdad/item/35230-saqueo-en-san-felix-deja-un-muerto
http://www.correodelcaroni.com/index.php/cdad/item/35231-comercios-bajaron-santamarias-por-temor-tras-saqueos-en-san-felix
http://www.correodelcaroni.com/index.php/cdad/item/35231-comercios-bajaron-santamarias-por-temor-tras-saqueos-en-san-felix
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Escriben nuestros lectores 
 
Sobre el artículo “Del desespero a la dictadura” de Luis Fuenmayor Toro (La Ra-
zón, pp A-5, 26-7-2015, Caracas 

Absolutamente de acuerdo. Caminan ya la senda peligrosa hacia la dictadura,en esto no se diferen-
cian en los planes siempre presentes en sectores ultra conservadores, tal cual  los aventureros en el 
poder. El uso desvergonzado de los poderes públicos nacionales y regionales -gobernaciones y alcal-
días- por parte de quienes dirigen la cúpula del poder va raudo y sin mascaras hacia la consolidación 
del despotismo sin importar el precio que pagaran los juan bimbas de siempre. Pero, no será tan "faci-
lón" como creen. El desespero, lo que oculta es el miedo, la cobardía, el temor al  desprecio que ya sien-
ten al frente y a sus espaldas... 

Marcos E Gómez H 
29 de julio 2015 
 

Para: Luis Fuenmayor Toro 

Gracias, Rector, me gustó mucho este número (se refiere al número anterior, N° 68, de la revista). 

Abrazos 

Ignacio Ávalos 
1 de agosto 2015 
 

 

 

El abogado Arsenio Henríquez del 
MAS, activista defensor de los dere-
chos humanos, fue postulado por la 
Gran Alianza Nacional, enfrentada 
a las candidaturas del Gobierno y de 
la MUD, como candidato por el 
Circuito N° 4 de Caracas. Cuenta 
además con el apoyo de OPINA, 
MOVEV, Movimiento Laborista, 
Bandera Roja y el partido JOVEN.   
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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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