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Pobre patria 

Por Luis Fuenmayor Toro* 
 

Los presidentes boli-
varianos, hasta ahora 
Chávez y Maduro, 
han demostrado ante 
sus colegas colombia-
nos una actitud más 
que extraña, a veces 
hasta esquizofrénica, 
que ha oscilado en sus 
respectivos períodos 
entre la zalamería y la ofensa grave, generalmente inapropiada des-
de el punto de vista diplomático. Podemos estar de acuerdo con la 
acusación de Chávez cuando dijo que Uribe era un aliado del nar-
cotráfico o un violador de soberanías nacionales, pero no podemos 
seguirlo apoyando cuando al día siguiente lo proclamó como su her-
mano del alma. Nosotros tratamos de ser serios y esos vaivenes no 
son propios de un Jefe de Estado que se respete. Aquello parecía un 
capítulo de los malos de Radio Rochela.  

No nos imaginamos que la situación se volvería a presentar años 
después, ni los objetivos buscados por nuestros primeros mandata-
rios de esas confrontaciones declarativas. Maduro también arreme-
tió contra el Presidente de Colombia, luego de un período donde 
parecía que todo era paz y felicidad entre ambos mandatarios. En 
ambos casos, después del escándalo, las denuncias y acusaciones, los 
desplantes y las amenazas, nuestros mandatarios bajan el tono y 
piden conversar para negociar. Y es allí donde la patria sale per-
diendo, porque se la utiliza en la negociación. Esta conducta en 
Maduro es aprendida, pues  como Canciller fue testigo del arreglo de 
Chávez con Santos, para que Colombia le retirara la acusación de 
terrorista ante la Corte Internacional.  

Son conflictos impulsados por intereses electorales venezolanos, 
como una fórmula para mejorar la imagen del Presidente venezolano 
al interior de su país, y también a lo externo en el caso de Chávez. 
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Luego vendría la sumisión cobarde ante el vecino y la hipoteca de la soberanía venezolana, en unos 
acuerdos que le han dado a Colombia la libre navegación por el Orinoco y por el Golfo de Venezuela. 
En el caso actual, uno se pregunta: ¿Qué quería Maduro con el cierre de la frontera? ¿Qué quería con 
la declaratoria del estado de excepción en los municipios fronterizos? ¿Qué aspiraba cuando llevó la 
OLP a las fronteras intervenidas? Nadie del Gobierno lo dijo. Uno podrá deducir los objetivos busca-
dos de las denuncias efectuadas.  

¿Acabar con el contrabando de combustibles y de alimentos y otros productos subsidiados? ¿Combatir 
a los grupos irregulares armados para enfrentar la inseguridad? ¿Terminar con la conspiración basada 
en el cambio entre nuestras monedas en perjuicio del bolívar, organizada por unas casas de cambio en 
Cúcuta en complicidad con el Banco Central y Gobierno colombianos. De ser éstos los objetivos, los 
mismos deberían estar presentes en los acuerdos alcanzados por Maduro y Santos. ¿Hay algo de lo 
denunciado en los acuerdos de los dos presidentes? Pues no, no lo hay. Nada se dice del contrabando 
de la gasolina ni del de alimentos, no se nombra ni siquiera una comisión para investigar la conducta 
del alcalde de Cúcuta y del gobierno central, quienes legalizan con distintas disposiciones los produc-
tos del contrabando. Tampoco se investiga la complicidad del gobierno colombiano con los paramilita-
res. 

Curiosamente, los acuerdos sólo se refieren a las acusaciones que el gobierno colombiano le ha hecho al 
venezolano, por una parte de violación de los derechos humanos en la frontera, al ser expulsados de 
Venezuela nacionales del vecino país que se encontraban ilegalmente en el nuestro, y por la otra   la 
violación del espacio aéreo colombiano por nuestra fuerza aérea. Son acuerdos para investigar a Ve-
nezuela. Somos los sospechosos, los imputados por Santos. ¿Cómo es posible que Maduro consintiera 
en esos acuerdos? ¿Cómo es posible que no haya incorporado ninguna de las denuncias que pública-
mente señaló en Venezuela? Tanto zaperoco, tantas amenazas, tanto “agárrenme que lo mato” para 
terminar siendo investigados. ¡Por favor! Y esto no se detiene allí… Si nos encuentran culpables 
tendremos que resarcirlos en alguna forma. Pobre Venezuela con estos gobernantes. ¡Pobre patria! 
  

*Médico cirujano, profesor titular de la UCV y primer candidato del voto lista del Distrito Capital a la 
Asamblea Nacional de la alianza liderada por el Movimiento al Socialismo  

 

La educación, las universidades, la ciencia y la tecnología, son indispensables para el 
desarrollo y el bienestar de la gente. En Venezuela, ellas no han sido atendidas adecua-
damente por el Gobierno y su comparsa opositora. Vamos todos los venezolanos juntos 
para rescatarlas por el bien de la nación.  

Luis Fuenmayor Toro. Candidato principal encabezando el voto lista por el Distrito Capital en las 
elecciones de diputados a la Asamblea Nacional. 
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Margarita y algo más 
 

Por Ángel A. Guerra Yánez* 

En escrito anterior refiriéndome a Margarita 
aludía al “urbanismo desbordado sin una 
planificación prospectiva que lo sustente”, 
que probablemente sea uno de sus atractivos 
actuales sin ninguna otra consideración más 
que su impacto visual. En éste he querido 
abundar sobre el asunto, comenzando por 
indagar sobre si existe algún plan de desarro-
llo, que tome en cuenta las limitaciones ac-
tuales de servicios para satisfacer la enorme 
demanda que tal desarrollo conlleva, y, más 
aún, si parejo con lo que parece ser una ten-
dencia creciente, muy lógica por lo demás 
como vía de escape para el inversionista ante 
la situación económica del país, se ha previsto 
esa circunstancia. En otras palabras: saber  si se trata de un desarrollo sustentable.   

Los servicios de abastecimiento de agua, recolección de aguas servidas, electricidad, disposición de 
residuos sólidos, entre otros, son, in extremo, precarios en Margarita. Adecuarlos además a esa de-
manda no será, en mucho tiempo, tarea fácil, ya que requeriría de un esfuerzo de enormes proporcio-
nes, difícil de avizorar en medio de la economía colapsada que sufrimos. 

Desde el punto de vista del abastecimiento de agua potable, es bien conocida la dependencia de la isla 
de fuentes ubicadas en tierra firme, dadas las condiciones climáticas que la caracterizan como una 
zona de clima tropical seco semiárido. No hay fuentes superficiales propias que pudieran satisfacer 
esas necesidades, y las que se utilizan en tierra firme están cada vez más comprometidas con el creci-
miento vegetativo normal de poblaciones del Oriente, con las que tienen que compartir sus potenciali-
dades.  

Las posibilidades de aprovechamiento de fuentes subterráneas en toda la isla son, desde el punto de 
vista hidrogeológico, de rendimiento y de calidad, descartables, según revelan estudios prospectivos 
realizados en el pasado. 
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La crisis de electricidad es igualmente precaria, diríamos que crítica. No escapa la Isla a las penurias 
que a nivel nacional se viven en este rubro. Al igual que el agua, depende de instalaciones ubicadas en 
tierra firme lo que, de por sí, lo hace vulnerable. El aumento de su demanda crece parejo con el desme-
surado crecimiento urbanístico. Sus proyecciones a futuro acordes con el crecimiento urbano no exis-
ten. Todo el que visita a Margarita se lleva el recuerdo de algún apagón. Las quejas de sus habitantes 
son cotidianas y su futuro, una incógnita bien reservada. 

Por mucho tiempo el servicio de recolección y de disposición de residuos sólidos ha sido un reto para 
todos los gobernantes. Particularmente lo referente a la disposición de estos residuos. Por años se ha 
mantenido la disputa entre diferentes Alcaldías por permitir en sus predios sitios para satisfacer esta 
necesidad, así como la adopción de tecnologías de tratamiento. Hoy, al igual que los servicios anterio-
res, las necesidades en éste no pueden escapar de las consecuencias del “hiperurbanismo”, e igualmente 
desconocemos las previsiones que se hayan tomado o se estén tomando al respecto. 

Las aguas servidas son un reto no menos considerable, vinculado también al “hiperurbanismo”. La 
disposición final de éstas es el mar por medio de descargas submarinas (en estado de deterioro por 
falta de mantenimiento),  luego de un tratamiento parcial en un  sistema de lagunas de oxidación; y 
es el mar, por fortuna, un recurso con que cuenta la Isla como futuro sostén de su economía, desarro-
llando el turismo. Además es tiempo de ir pensando en el mar como futura fuente de abastecimiento, 
al menos parcialmente, en una etapa no muy remota. 

Me adelanto a aclarar que no estoy en contra del urbanismo, siempre y cuando este sea sustentable en 
cuanto a las variables pre descritas y en una economía sólida, que no es el caso de la Isla, según puede 
deducirse por las reiteradas declaraciones de voceros calificados de las diferentes actividades económi-
cas que aquí se desarrollan (comercio, turismo, etc.). De no ser así pudiéramos estar a las puertas de 
un bumerán de consecuencias indeseadas. 

 
*Profesor de la UCV 
 

 
 
 
 
La súper luna de sangre (eclipse total 
de luna) vista en Alemania. 28-9-2015 
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¿Santos Maduro quién ganó?   
David 

 

Por Américo Gollo Chávez* 

Desde siempre cada vez que se encuentran 
dos contendientes esperamos que, según la 
apuesta, gane aquel por el cual o por quien 
invertimos. La pasión normalmente nos pre-
condiciona y deseamos que el ganador sea el 
nuestro. En la pelea de gallos, de perros, 
boxeadores, de futbol, a pesar de las media-
ciones económicas, publicitarias de un mer-
cado sui generis del cual sólo los amos tienen 
cocimiento, ponemos anhelos y hasta del 
propio dios invocamos ayuda. Nadie se esca-
pa este modo de ser, cada quien según de 
cada quien es su cultura, su saber, sus ideo-
logías. Pocas veces la razón entra en juego y, 
entonces, intervienen otras variables para 
decidir mas allá de afectos, simpatías, por 
ejemplo, la cualidad del jugador en el ajedrez 
o la muchacha de la reingeniería en los concursos de belleza.   

El encuentro Maduro-Santos, para el común de los venezolanos que engordan largas colas para hacer 
sus compras de gasolina o en los supermercados, la legalidad y legitimidad del cierre de las fronteras 
era, además de necesario, bueno. Se evitaría con ello el bachaqueo, el contrabando, el tráfico de dro-
gas, la escasez dejaría paso a la abundancia y la criminalidad descendería, según se exterminara a los 
paracos o controlara su paso por doquiera. Presumo que al estado Colombiano le caería de sorpresa 
tan brutal operativo de guerra y los pogromos al más zarista criminal estilo debió haberlo “cogido” 
desprevenido, mas no a los afectos y protegidos del régimen de Madurado, la FARC, aliados de la paz 
en la frontera.  

Las apariencias engañan y cuando están desnudas mienten más según la destreza de quien las arma, 
dice la vieja sentencia popular y negadas para el descubrimiento por todos los científicos que buenos 
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en el mundo han sido. Detrás de la apariencia está el mundo escondido. En efecto, Venezuela vive la 
más grave crisis económica, política, moral, social de su historia. No hay, es lo único que en abundan-
cia se consigue. No hay cabillas, cemento; abunda la escasez, no hay comida, no hay medicinas. “No 
hay hueco sin su pedacito de carretera herida”. No hay servicios (agua, aseo, electricidad, hospitales 
enfermos, transporte, seguridad…) o los pocos que existen funcionan a destajo, a medias o a tercios. 
Vivimos la más grave crisis financiera de todos los tiempos y de todas las eras, las reservas interna-
cionales alrededor de 16.000 millones de dólares. La deuda externa inmensa y la interna descomunal. 
La inflación más gorda del mundo acelerada abre sus piernas a la hiperinflación.  

Se vive la más profunda crisis institucional, todo el estado y sus poderes están en manos del presiden-
te y este obedece o comparte con Diosdado, y sus decisiones de los tales poderes son actos de obedien-
cia a los amos del poder. La AN, el TSJ, el defensor del pueblo, la fiscal… son eco sordo y sórdido de 
la voluntad de un dictador sin sueños, de habla pobre y de grandes complejos. Eso del presidente obre-
ro humilde es una prueba, cuanta pena, vergüenza, sentiría la humanidad si San José repitiera, soy el 
esposo de María, padre de Jesús y humilde carpintero. Pero san José nunca fue  megalómano, embus-
tero y menos esquizofrénico. La ausencia de moral y el total abandono de la ética coronan la tragedia 
que sobre el pueblo, la nación, la patria tanto pesa. 25.000.000.000 de dólares se los robaron los 
amamantados del régimen, denuncia el ministro clave de la era del difunto Chávez,  Giordani. Le 
dieron el ostracismo como premio. Pero, por descomunal que parezca este monto, es un pigmeo al lado 
de la socializada corrupción. La reconstrucción de la Europa de Postguerra estuvo alrededor de los 13 
mil millones de dólares. El milagro económico de Venezuela fue haber despilfarrado más de dos billo-
nes de dólares para destruir con mayor eficacia a este país que cuanto hizo la segunda guerra para la 
destrucción de Europa. Se corona parte infinitesimal de esta tragedia con unos 24.000 asesinatos por 
año, dando premio a los asesinos con la impunidad o la justificación de discursos como los de Iris 
Varela u otros tantos como ella. 

Esta verdad ya se vive en cada venezolano, chavista o enemigos, adversarios o adeptos, la dura reali-
dad es más fuerte que la mentira que a diario inventa el régimen sádico heredero del nazismo. Pero es 
también de obligado dominio del gobierno que, para ocultar su inédito fracaso, “originario”, chavista, 
zamorano y otros anos, recurre a las conspiraciones, que hacen culpable al otro de sus fracasos. De su 
miseria. Cada dictador hace lo mismo. Los comunistas, los judíos arruinan a Alemania. Extermíneme-
los y vendrá el progreso, pregonaba Hitler sin que al pie de la letra repita sus palabras. La matemáti-
ca es comunista, decían Videla y otros de su criminal especie en Argentina y decidieron exterminar a 
los matemáticos. Aquí, son los paracos, la derecha, el eje Bogotá - Miami - Madrid, la guerra econó-
mica, Leopoldo, La MUD, Capriles… son criminales responsables, pero, a la par son la salvación de 
la revolución, pues, pueden mantener el sofisma de un culpable al cual se debe exterminar, para que 
así se pueda, entonces, alcanzar el mejor gobierno porque brinda la mayor felicidad a su pueblo. Y 
citan a Bolívar para alimentar a uno de sus anos. El amorano, pues todo lo hace Maduro como su 
padre putativo, es por amor… ¡amoooooor! 
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¿Cuál es la realidad de este perverso juego, abominable? Simple, montar un “teatro de operaciones” 
para impedir que el pueblo de verdad, la mayoría de él, lo derrote en las elecciones de la AN. Maduro, 
Diosdado, Padrino, JVR y ahora el genio afrodescendiente, Aristóbulo, el libanidescendiete Aissami y 
así… saben, conocen muy, muy bien que una guerra real con Colombia se pierde. Nuestras tropas 
morirían de hambre, de enfermedades, de falta de suministros y de ausencia de motivos que, a pesar de 
las ausencias físicas, puedan alimentar el alma. Saben que los aliados de sus ficciones, China, Rusia, 
no pueden intervenir dado que este país por inmensurables billones de barriles de petróleo tenga, no 
tiene ni importancia estratégica ni económica y menos algún valor para iniciar la tercera guerra mun-
dial. Y saben cuál es su propia situación, no exactamente de color de rosas. Maduro y los demás, in-
cluidos JVR y Padrino saben que las FARC son aliados reales de Colombia y llegan a acuerdos de paz 
no porque estén absolutamente derrotados, aun cuando hay algo de eso, sino porque no pueden alcan-
zar la victoria y lo aprendieron tarde, pero lo saben. Pero más, aman a Colombia, aunque nuestro 
régimen no ame a Venezuela, tal demuestran los hechos. 

La otra trampa es el show con la RCG (La Guayana Inglesa se decía pero es…). Creer en la concien-
cia revolucionaria chavista o que se puede comprar con petróleo, la solidaridad de los pueblos de las 
Antillas de habla inglesa, es tan perfecta como creer en la fidelidad de la esposa de Claudio, empera-
dor de Roma, con el bello nombre de Mesalina. Prefieren hablar buen inglés, prefieren a la Universi-
dad de Londres, prefieren la cultura y la ciencia del imperio, que las fanfarronadas del discurso cha-
vero. Chávez en su oportunidad dio alas a la RCG para que rompiera sus lazos con el impero. Iluso, 
arrogante, soberbio, se equivocó absolutamente, jamás los perderán, jamás… porque su nueva cultura 
requiere para su felicidad mucho más a Newton, a Shakespeare que a las bellas influencias bantú o 
yorubas, sin que ello signifique negarlas, sino enseñarles buen inglés. Prefieren a Mandela que a Idi 
Amin. De este rechazan su necrofilia, de aquel asumen su amor a la vida. Por estas tierras anda mejor 
Amin… 

¿Qué hacer ante esto? Una respuesta, tal vez la mejor sea gritar en todas partes que está desnudo el 
rey como el niño de Anderson. 

¿Se cierran las fronteras? No, se clausura la patria. No hay cabillas, cemento, medicinas, huevos, 
mantequillas, arroz, café… ¿se llevan todo eso los paracos, los bachaqueros, o es el negocio impune de 
los chaveros que el poder detentan?  ¿Se cierran las fronteras? No, se clausura la patria!!! 

Ah! casi lo olvido, el señor presidente de la RCG se llama David, no sé si se parece a su nombre. Pero 
tenga usted cuidado, presidente Maduro, p-obrero, jefe de estado y de gobierno… etc., de ser como 
Goliat, porque se exterminaría Venezuela. 
 

*Filósofo y profesor universitario 
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Universidades a la deriva 

 
Por Ángel Rafael Lombardi Boscán* 

 

Mi mayor orgullo es ser docente e 
investigador universitario. No obs-
tante me ha tocado la experiencia de 
ver la degradación de la universidad 
pública venezolana desde que el cha-
vismo asumió el poder. Aunque no 
sólo es culpa del régimen su postración 
actual, también existen las responsa-
bilidades a lo interno.  

Lo más grave del proyecto universita-
rio hoy varado es que la meta acadé-
mica luce aparcada. Desde el Gobier-
no hay una declaración de guerra 
hacia las universidades autónomas. 
No se les aprecia en sus muy elevadas funciones porque a pesar de su anarquía interna hay vestigios 
de independencia y rebeldía. 

La estrategia gubernamental lleva años funcionando como una trituradora sobre las universidades 
financiadas por el mismo Estado, y no es otra, que atizar sus propias contradicciones a lo interno. Se 
alienta una guerra civil entre universitarios socavando las jerarquías académicas que la ley ampara. A 
obreros y administrativos, un personal de apoyo, les han hecho creer que la “casta profesoral” debe ser 
abolida. El principio de comunidad académica hoy luce roto. 

La principal consecuencia de éste canibalismo endógeno es la suspensión ad infinitum de nuestros 
procesos electorales para renovar a las autoridades y cuadros directivos. El TSJ, arrogándose unas 
atribuciones que no le son propias, es el instrumento judicial de control que las ha impedido. Como es 
natural, los actuales cuadros directivos lucen agotados, deslegitimados y con una capacidad de res-
puesta mínima en la atención del discurrir universitario. 

Recientemente el régimen arrebató a las universidades su política de ingreso estudiantil, además de 
imponer un presupuesto deficitario que no atiende las necesidades de un funcionamiento óptimo. 
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Aunque lo más delicado tiene que ver con el salario de los universitarios, algo completamente anecdó-
tico y que no se corresponde con las altas funciones que ejercemos socialmente. Las renuncias de los 
docentes ya son masivas. Y es comprensible devengando un Titular con Doctorado tan sólo 30$ al 
mes. 

Los universitarios trabajamos dentro de un clima organizacional basado en la precariedad y la iner-
cia. Adicionalmente, nuestra vulnerabilidad, ha sido el caldo de cultivo de la corrupción en sus más 
variadas manifestaciones dejando colar la impunidad más vergonzosa. Los universitarios decentes, la 
gran mayoría, terminan por ser confundidos por esa escoria refugiada en nuestros campus. La impo-
tencia dicta las notas de éste drama de gente inteligente y muy talentosa prisionera de unas circuns-
tancias adversas a las cuales no sabe hacerle frente.   

La estrategia desestabilizadora promovida por el régimen y secundada por anti-universitarios nos ha 
llevado a vivir éste ocaso triste, una hora menguada, que en la práctica ha decretado la deriva de 
nuestros centros de estudios superiores. 

Para rematar ésta desdicha, los trabajadores universitarios del país, no estamos dispuestos a incorpo-
rarnos a nuestras labores en septiembre hasta que el ejecutivo nacional nos haya aumentado el salario 
que la inflación se devora. Es absurdo pensar que los universitarios estamos complacidos por ésta 
medida. Todo lo contrario, nos mortifica y amarga, sólo que el irrespeto y la arrogancia gubernamen-
tal no nos dejó otra opción. Como dice Chiara Lubich: “No te quejes si tienes que luchar. Es tú hora. 
Sin batalla no hay victoria”. 

*Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ 

ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES, POR 
RADIO UNO, 1.340 AM, ENTRE 2 Y 3 DE LA TARDE, EL PROGRAMA "DEBATE CON FUENMA-
YOR", CON PRESENTACIONES AMENAS, CLARAS Y OBJETIVAS SOBRE LAS SITUACIONES NACIONAL 
Y MUNDIAL, COMO UN APORTE AL PUEBLO VENEZOLANO EN EL ESCLARECIMIENTO DE LAS MIS-
MAS. ESTAREMOS CON USTEDES LUIS FUENMAYOR TORO, CAMILO ARCAYA ARCAYA Y FEDERI-
CO VILLANUEVA. LOS PROGRAMAS SE PUEDEN TAMBIÉN OÍR DESDE CUALQUIER PARTE DEL 
MUNDO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA EMISORA (WWW.RADIOUNO.COM.VE). ACOMPÁ-
ÑANOS 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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Educación en la participación 
 

Por Arnaldo Esté* 

 
La gente me pregunta sobre lo que va a pasar. 
¡Creen que uno lo sabe! Tal vez porque uno es-
cribe cosas, da clases y predica (a veces más 
como catarsis que por convicción). Cuando en 
realidad uno se hace la misma pregunta. 

Presiente que la crisis general se va a profundi-
zar con graves penurias, que los opositores ga-
narán las elecciones y que esa nueva Asamblea 
Nacional será un gran avance pero poco podrá 
resolver si se dedica a arreglarle las cuentas al 
gobierno, en lugar de procurar acuerdos y coali-
ciones para afrontar así este desastre.   

No sé lo que va a pasar, pero sí creo saber lo que 
hay que hacer: participar. 

La participación, justamente, es el curso contra-
rio al de un gobierno autocrático y descarriado. 

La constitución vigente, que tiene un tono pre socialista y nos define como una democracia participa-
tiva, estableció muchas cosas que fueron luego violadas en la pretensión de aplicar el, tempranamente 
agotado, Socialismo del Siglo XXI. El gobierno Siglo XXI se nos ofrece como una pieza de teatro de 
enredos con repetidos personajes: la Justicia obediente con jueces acólitos e ineptos,  incapaces siquie-
ra de redactar una sentencia con alguna argumentación hilvanada, el CNE que patrocina el venta-
jismo, el defensor del pueblo como militante chavista de rebuscada elegancia, la señora fiscal terrible-
mente mimética, un contralor que tiene mirada fina para inhabilitar opositores, generales con miradas 
torvas y esquivas que parecen esperar oportunidades.  

La pretensión de hacernos una sociedad y unas personas participativas no pasó del enunciado. Pero la 
profundización del viejo populismo y del rentismo que lo ha abonado, llevó a unas organizaciones y 
relaciones sociales que redujeron la participación a una infinita y omnipresente cola donde los pobres, 
ciertamente se han hecho visibles: la manera de recibir una cuota del petróleo a cambio de la dignidad 
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y la conciencia. Cola que no sólo está en las calles y supermercados: está  más que nada, y el gobierno 
bien los sabe y poco puede hacer (no es fácil cortarse la propia mano), en los conflictos mafiosos que 
florecen en los ministerios, fronteras y gestores de negocios y que es donde se ha trajinado la mayor 
porción de los ingresos petroleros: droga, oro, diamantes, gasolina en proporciones mucho mayores a 
las de las pimpinas o las bolsas de mercado con harina, azúcar, pasta de dientes y otras lameduras que  
la gente de a pie o en moto, lleva por calles y trochas. 

Hablar de valores suena a monserga un tanto cursi. A linimento que cura todo. A conseja de viejos. 
Pero hay que hacerlo. La participación mucho más que una forma de relacionarse con lo social, el ba-
rrio, la familia, el grupo de amigos, la empresa, el barrio, la calle, el condominio… es un valor, es el 
ámbito de lo ético. Un referente mayor, de carácter fideico, en relación al cual se toman decisiones, se 
hace un proyecto de vida, se disfruta, se produce, se trabaja, crea o también se vegeta. 

Ese valor no se ha establecido en nosotros, en su lugar recostarse del gobierno en espera de sus dádi-
vas o limosnas es otro y contrario valor: el de la mendicidad. Es el que ha cultivado el gobierno. 

Los valores se logran con un ejercicio pertinaz y se iluminan en momentos de graves crisis o catástro-
fes. Son aprendizajes. Es cosa de Educación con el ejemplo y la acción. 

Las aulas, apresadas en carencias crecientes, son pobres espacios de menguada democracia: en lugar 
de cultivar la participación se cultiva la obediencia y el silencio. Se premia la sumisión y el acolitismo. 
Se prepara el terreno para los caudillos y populistas. Hay que transformarlas en ambientes donde se 
construyan valores y competencias participando. 
 

*Filósofo y profesor titular de la UCV 

 

 

 

 

La súper luna en los inicios del eclipse sobre el 
cielo de Caracas, Venezuela. 28-9-2015 
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¡A votar! 

 
 

Por José Lombardi* 

 
Ante esta nueva arremetida gubernamental, 
empeñados en mantener un clima de inestabili-
dad y confrontación, donde el escenario escogi-
do hoy, son nuestras fronteras y los enemigos 
los paramilitares, bachaqueros y el Gobierno 
Colombiano, nos toca a los venezolanos enfren-
tar esta nueva estrategia Castro/comunista con  
calma y temple. 

Medidas como estas, tienen como objetivo gene-
rar odio e incertidumbre, en una población so-
metida en tantos años al odio y la división. 
Resignación, confusión y desespero son las reac-
ciones normales que se esperaran, de allí la im-
portancia de seguir resistiendo hasta lograr 
iniciar los cambios que reclamamos y necesita-
mos los venezolanos. 

Una resistencia como la define Ernesto Sábato 
en su libro la Resistencia “Hay momentos deci-
sivos en la vida de los pueblos como en la de los 
hombres. Hoy estamos atravesando uno de ellos 
con todos los peligros que acarrean; pero toda 
desgracia tiene su fruto si el hombre es capaz de soportar el infortunio con grandeza, sin claudicar a 
sus valores”. 

Seamos capaces de afrontar el infortunio de tener un Gobierno como el actual, afrontemos con entere-
za y sin miedo aferrados a nuestros valores de solidaridad y bien común, coloquemos la patria por 
delante, desprendamos los intereses particulares, con sentido de trascendencia, miremos el futuro. 

Este 6 de Diciembre tenemos la hermosa oportunidad de volvernos a encontrar como hermanos vene-
zolanos, más allá de un ganador o perdedor, es la posibilidad de empezar a romper el esquema totali-
tario, violento y divisionista que nos han impuestos, es la posibilidad de volvernos a encontrar por 
encima de nuestras diferencias, el inicio de una reconciliación necesaria. 
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Este 6 de Diciembre es la posibilidad de iniciar la construcción de una unidad superior en torno a 
Venezuela, no se trata de votar por la oposición o por el Gobierno, es la necesidad imperiosa de equi-
librar el poder, para ello debe lograrse una mayoría contundente de los sectores que estamos inconfor-
mes con el Gobierno, triunfo que permitiría abonar el terreno hacia la Paz. 

Como lo dice nuestro querido papa latinoamericano Francisco en su última encíclica “la grandeza 
política se muestra cuando nos preocupamos por generar procesos más que por dominar espacios de 
poder. La grandeza política se muestra cuando, en momentos difíciles, se obra por grandes principios 
y pensando en el bien común a largo plazo” 

La acción política de ir a votar el 6 de Diciembre es responsabilidad de todos los venezolanos que 
habitamos en nuestra casa común Venezuela, no perdamos esta nueva oportunidad esperanzadora 
que nos invita a acercarnos como hermanos, solo unidos podremos salir adelante o como decía el maes-
tro Arístides Calvani “solo el pueblo salva el pueblo” 

Ochenta y tres días son pocos al lado de los más de 5840 días que hemos sufrido los venezolanos, no 
hay razones para resignarnos y mucho menos para rendirnos, son 83 días de esperanza, no permita-
mos que nos la arrebaten, convirtámonos en promotores y defensores del voto, irradiemos mensajes 
positivos, lancemos puentes de entendimiento y solidaridad con los venezolanos más necesitados, repi-
tamos sin cesar “todos somos venezolanos”. 

 
*Presidente de COPEI Maracaibo 
 
 

 
La súper luna sobre París. 27-28/9/2015 
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La utopía de un gobierno diáfano 
 

Por Alberto Medina Méndez* 

 
La humanidad ha intentado evolucionar en la 
articulación de sistemas de convivencia que fue-
ran superadores, que permitieran dejar de lado 
prácticas inapropiadas para reemplazarlas por 
otras mejores. El primer desafío fue abandonar la 
vigencia de la eterna "ley del más fuerte" como 
método único para resolver conflictos, y eso fue 
parcialmente logrado. 

Los sistemas de gobierno han ido progresando en 
ciertos aspectos y deteriorándose, sin disimulo, en 
muchos otros. El más escandaloso lo protagoniza 
la falta de transparencia en el uso de los dineros 
públicos. 

Las decisiones de los gobernantes, el modo en el 
que actúan a diario, forman parte de una gran 
"caja negra". Solo se conoce el inicio y el final, 
pero nada se sabe del proceso por el que se atra-
viesa para llegar hasta allí. 

Mecanismos como esos fueron acumulándose inexorablemente en un contexto de crecimiento exponen-
cial del tamaño de los Estados, con más roles a su cargo y con una desproporcionada magnitud del 
gasto. 

Esa compleja estructura sirvió de justificación para ocultar la cantidad y calidad de ese gasto. Esos 
gobernantes han utilizado, sin miramientos ni reparos, esta dinámica para perpetrar sus más variados 
delitos. Instrumentaron intrincados procedimientos, intencionalmente plagados de infinitos pasos 
burocráticos, tendientes a generar mayor confusión, con la meta clara de disfrazar sus innumerables 
irregularidades. 
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Que la ciudadanía conozca en detalle, cómo, cuándo, dónde y cuánto gastan los gobiernos es un dere-
cho inalienable y no precisamente un favor, un gesto o una concesión que deban hacer quienes admi-
nistran el Estado. 

En tiempos de tanta tecnología disponible, las excusas ya no sirven. Todo el gasto estatal puede ser 
transparentado en la medida que exista suficiente voluntad política. Si aún no se ha avanzado en 
esta dirección es solo porque los gobernantes han tomado la explicita determinación de no hacerlo. 

Eso no es casualidad. Es la consecuencia inevitable de una combinación casi letal. Por un lado la 
primacía de políticos corruptos que utilizan esta oscura ventana para sus dislates, para manejar todo 
con absoluta discrecionalidad, sin rendirle cuentas a nadie. Ellos actúan como si se tratara de su di-
nero, olvidando que son recursos que han sido previamente detraídos de los ciudadanos, vía impues-
tos, para supuestos loables fines que luego no se concretan en lo más mínimo. 

Pero nada de esto se podría llevar adelante si la sociedad no fuera la principal cómplice silenciosa de 
estas aventuras demasiado habituales. La naturalización de ciertos rituales de la política, como el 
ocultamiento premeditado de información vital, debería preocupar, sin embargo forma parte de una 
rutina contemporánea que la gente erróneamente aprueba. 

A no confundirse. Este no es un problema exclusivo de los que gobiernan ahora. Los circunstanciales 
opositores hacen poco al respecto. Denuncias aisladas, cuestionamientos puntuales, son utilizados 
como un ardid político solo para sumar votos. Ellos, también pretenden ocupar los mismos lugares de 
poder y, en esa instancia, utilizar esos fondos con idéntica arbitrariedad. 

Si se comprende cabalmente que el problema de fondo radica en la equivocada conducta de los políti-
cos y de la sociedad, unos ejecutando y otros soportando pasivamente, pues la solución está un poco 
más cerca. 
 
No se puede esperar que la clase política elimine sus propios privilegios. Nunca destruirán lo que han 
diseñado con esmero. La administración de la caja estatal es su principal fuente de poder y no piensan 
ceder su control. 

Pedirles un acto de renunciamiento sería desconocer su esencia y caer en un infantilismo demasiado 
imprudente. Por lo tanto, el derrotero para desmontar esta atrocidad que crece a diario, es que la so-
ciedad tome una enérgica postura, diametralmente opuesta a su indiferencia actual. 

Muchas organizaciones de la sociedad civil se dedican a encomiables objetivos cívicos, desde la difu-
sión de ideas, a la solidaridad, pasando por la defensa de intereses sectoriales, la promoción de buenas 
conductas y el combate contra diferentes males que aquejan a muchas personas. 
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Eso no está nada mal, pero queda claro también que ninguna ha hecho esfuerzos suficientes para 
exigir transparencia. No sirve que la queja se haga de tanto en tanto. Se precisa de una acción dire-
cta, permanente, perseverante, que se constituya en un verdadero límite para que los inescrupulosos 
de siempre se sientan suficientemente observados. 

Ellos no muestran demasiado pudor, pero es probable que tengan algún temor a ser descubiertos. Sa-
ben que no gozan de prestigio. Eso no los intimida. Su pánico reside en pagar costos políticos eleva-
dos y que esas situaciones atenten contra la posibilidad de continuar con sus fechorías. 

Existe una luz de esperanza para aquellos que creen que los sueños pueden hacerse realidad. Claro 
que no es fácil ni simple. Nada ocurrirá sin esfuerzo. Una eficaz organización de la sociedad y un 
tenaz accionar en el sentido correcto puede poner ciertas cosas en orden, disuadir a muchos, y después 
de incansables luchas, posiblemente, logre inclusive marginar a los peores. 

No resulta necesario que toda la sociedad tome ese camino. Un pequeño, pero decidido, grupo de en-
tusiastas ciudadanos podría asumir la responsabilidad de liderar ese proceso exponiendo las felonías 
cotidianas de la casta política. La pretensión de contar con funcionarios que administren la cosa 
pública con transparencia no es una fantasía si se empieza a recorrer el sendero adecuado. Aunque 
parezca difícil, bien vale la pena intentar esa batalla para lograr, algún día, la utopía de un gobierno 
diáfano. 
 
*Periodista, Ciudad Corrientes, Argentina 

 

 

Eclipse total de la súper luna (luna de sangre). Bélgica 28-9-2015 
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Refugiados revolucionarios 

 

Por Jesús Elorza* 

 

Los refugiados provenientes de Siria, 
Libia y Nigeria, que se encontraban en 
el campamento, ubicado en territorio 
húngaro, tuvieron un momento de 
alegría, cuando escucharon a los direc-
tivos decir, que el gobierno de Vene-
zuela aceptaba dar refugio a 20.000 
personas que huyen de la guerra. 

¿Valenzuela? Dónde queda, preguntó 
un sirio que estaba rodeado de su fami-
lia. 

-Un joven deportista libanés le res-
pondió que Valenzuela no es un país 
sino el nombre de un pelotero mexicano 
que jugó para Los Dodgers en las 
grandes ligas. El país, al cual se está haciendo referencia es Venezuela. 

-Y en que parte de Europa está ubicada, preguntó otra persona. 

-Uno de los nigerianos, por su condición de docente, le aclaró que estaba ubicada en Suramérica, tiene 
una población de aproximadamente 30 millones de personas. Tiene hermosos paisajes naturales como 
montañas, playas, ríos y selva. Posee grandes yacimientos de petróleo, oro y uranio. Además, tiene 
grandes extensiones de tierras cultivables. En fin, un paraíso. 

-Cauteloso, uno de los refugiados preguntó sobre el gobierno del país y los índices económicos. 

-Bueno, eso es otra cosa, respondió el nigeriano. Desde principios del siglo XXI, rige en ese país una 
forma de gobierno que dice ser “Socialista Bolivariano”, que en 16 años ha llevado a esa región a la 
situación más extrema de pobreza crítica. Los indicadores económicos – sociales ubican a Venezuela 
en este momento con la inflación más alta del mundo, tasas de desempleo superiores al 60% de la po-
blación económicamente activa, un control de cambio que desarrolló un mercado paralelo o Black 
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Market con cotizaciones sorprendentes del precio del dólar (6,30 valor oficial y 780 valor paralelo), el 
salario de los trabajadores no alcanza para la compra de la cesta básica alimentaria, la inseguridad es 
una de las más altas del mundo (25.000 homicidios anuales)… aunque parezca imposible, debo decir-
les que las víctimas de la violencia superan la de los escenarios de guerra en el medio oriente. 

-Al escuchar aquello, muchos de los que estaban en la cola para anotarse en la lista de los que se iban 
a Suramérica, expresaron en voz alta “Verga, con esos indicadores, mejor nos devolvemos para Siria” 
y abandonaron el salón de la reunión. Seguiremos caminando por Europa a ver dónde conseguimos 
refugio. 

En ese momento, el campamento con asombro, ve la llegada de miles de personas camufladas con ropa 
militar. 

-¿Y estos, quiénes son? 

Son las unidades élites de milicias pertenecientes a los grupos terroristas del Hezbollah, Hamas, ISIS 
(Estado Islámico de Iraq y Siria) y Boko Haram. 

Los refugiados al ver ese despliegue, entraron en pánico porque pensaban que iban a arremeter contra 
ellos. 

-Tranquilos, indicaron los directivos. Estas son las personas que se alistaron para refugiarse de inme-
diato en Venezuela a solicitud de Maduro. 

Distribuidos en cuatro Batallones de cinco mil personas cada uno, comenzaron a abordar los aviones 
C-130 de la Fuerza Aérea Venezolana. Cada uno de los milicianos iba con su morral cargado de: Un 
AK-47, un correaje con 10 cacerinas y cuatro granadas fragmentarias. Además, les fueron otorgadas 
cédulas de identidad, constancia de estar inscritos en el REP del Consejo Nacional Electoral, las lla-
ves de un apartamento de la Misión Vivienda, tickets para garantizar las tres papas, asignación de 
transporte y un sobre con viáticos en dólares. 

En la arenga de despedida, el comisionado presidencial para la operación, adicionalmente gobernador 
de un estado y responsable de las fronteras, señaló que esta es la primera avanzada de 20.000 perso-
nas, pero que antes del 6 de diciembre podrán sumarse hasta un millón de combatientes refugiados-
revolucionarios. 

Bienvenidos a la Guerra Electoral. Fraude o Muerte. 

 
*Articulista 
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Elecciones 2015 
 

https://youtu.be/515okMS6Lzc 

 
 

 

Mural electoral 
del Movimiento 
al Socialismo. El 

Paraíso, a dos 
cuadras de la 

Sede de la Guar-
dia Nacional y 

de la Plaza Ma-
dariaga. Otros 

murales han sido 
borrados por la 
acción combina-
da de la Alcald-
ía de Libertador 
(PSUV) y la Al-

caldía Mayor 
(MUD)   

 

https://youtu.be/515okMS6Lzc�
https://youtu.be/515okMS6Lzc�
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Portada de la Revista Charlie Hebdo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba de la cristiandad de Europa 
Los cristianos caminan sobre las aguas 

Los niños musulmanes se ahogan 
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La destrucción creativa 
 

Por Víctor Álvarez* 

 
Una revolución verdadera es 
un proceso de destrucción 
creativa: destruye lo viejo e 
inferior y lo suplanta por lo 
nuevo y superior. La sincroni-
zación de este proceso es clave 
para no dejar vacíos que faci-
liten la restauración del viejo 
orden que, aunque doblegado, 
nunca quedará del todo erra-
dicado.  

 El socialismo como aspiración 
humana de construir una so-
ciedad libre de cualquier forma de explotación, opresión y discriminación, no ha fracasado. La implo-
sión del modelo soviético fue justamente porque se quedó muy lejos de los umbrales del socialismo, de 
la misma forma que el neorrentismo venezolano está en crisis debido a que se limitó a repartir la renta 
petrolera para aliviar la pobreza, sin erradicar las causas estructurales del desempleo y la exclusión. 
Evitar que el socialismo termine estigmatizado por los estragos que se cometen en su nombre, pasa por 
corregir las desviaciones y errores que desdibujan su esencia.  

Destruir la economía capitalista sin construir simultáneamente una eficiente economía socialista es lo 
que nos tiene atrapados en este círculo vicioso de escasez, acaparamiento, especulación e inflación. 
Poner en marcha una empresa requiere un largo proceso de maduración que puede llevar años. Pero la 
hostilidad contra la empresa privada, sin demostrar que las empresas expropiadas funcionan, ha sido 
el atajo perfecto para agravar el creciente malestar que provocan las interminables colas para conse-
guir los artículos de primera necesidad. Y si la destrucción de lo viejo no termina de sincronizarse con 
la construcción de lo nuevo, la gente que sufre el azote de esos flagelos concluirá tajantemente que: 
“si esto es el socialismo, mejor me quedo con el capitalismo”. Así se restaurará el orden anterior y pa-
sará mucho tiempo para que la gente sencilla del pueblo vuelva a creer en el socialismo como vía para 
lograr la igualdad, la justicia y la libertad. Esto ya pasó en la URSS y los países del llamado socia-
lismo del siglo XX, por si acaso alguien todavía no se ha enterado.  



 

23 

La caída del PIB por segundo año consecutivo ha servido para afirmar ingenua y hasta irresponsa-
blemente que lo que está cayendo es el capitalismo. No habría ningún riesgo si esta caída de la pro-
ducción capitalista fuese inmediatamente compensada con el crecimiento de la producción socialista, 
pero lo cierto es que esta brilla por su ausencia en las cuentas nacionales del BCV y no crecerá en un 
ambiente macroeconómico adverso, plagado de controles en el que ni siquiera la economía estatal se 
puede sostener, a no ser por los créditos adicionales que les aprueba el Gobierno central.  

Superar la crisis de escasez, que tiene obstinada a la población, exige comprender sin dogmas ni pre-
juicios el papel que puede cumplir la inversión privada nacional y extranjera, en la construcción de 
una sociedad libre de desempleo, pobreza y exclusión social. Promover la inversión productiva implica 
revisar y rectificar las desviaciones de la política económica y sanar las heridas, que han impedido la 
cooperación entre los sectores público y privado. De lo contrario, se reeditarán los mismos errores que 
llevaron al colapso del socialismo del siglo XX, al criminalizar la iniciativa privada, inhibir el espíritu 
emprendedor y frenar el desarrollo de las fuerzas productivas, que fue justamente la causa de los pro-
blemas de escasez e inflación que minaron la confianza del pueblo en una dirigencia que nunca cum-
plió su promesa de asegurarles una vida mejor.  

@victoralvarezr 

*Economista 

 
 

Las siluetas de las antenas parecen estar sobre la súper luna en Haití. 28-9-2015 
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La caricatura de este número 
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Mario Silva, la frontera y Abastos 
Bicentenario 

 
 

Por Gabriel Omar Tapias M.* 

  
Abastos Bicentenario San Cristóbal no presenta una 
buena distribución, ni fácil de alimentos; sus largas 
colas y mal manejo revierte sus fines, a pesar de que 
La Red de Abasto Bicentenario, S.A. (RABSA) es un 
modelo de empresa pública, creada, bajo el formato de 
mercados socialistas, que debe permitir la distribución 
equitativa de alimentos y productos de primera nece-
sidad de una manera más fácil y "a precio justo", como 
bien dice su lema, contribuyendo al buen vivir de la 
población. 

Cualquier político, al pasar y ver las largas colas de 
abastos bicentenario, mercal, Pdval  San Cristóbal, 
puede interpretar sin mayor esfuerzo, que lo que ocu-
rre allí, es la mejor propaganda y creación de imáge-
nes, que se transforma en símbolos, que pue-
den ser tejidos por cualquier insulso, para cons-
truir una “perorata política” contra el gobierno, dan-
do posibilidades a una oposición que por su cretinismo 
político, no tiene discurso. Con estas imágenes diarias, aquí en el Táchira, la oposición no necesita 
dólares para jodernos, ni cursos de formación, nosotros solitos la cagamos. En los 29 municipios que 
tiene el estado Táchira, sólo posee un abasto bicentenario, ello para bien del partido socialista de Ve-
nezuela (PSUV), ya, que si aquí se diera lo planteado por el Presidente Maduro, en cuanto a la nece-
sidad de colocar más abastos de este tipo, pudiésemos caer en las mismas imágenes bochornosas del 
actual bicentenario, despeñándonos en un barranco político de tal magnitud, que ni siquiera tocaría-
mos este 6 de diciembre, el diputado por lista. 

Es tal el desastre  y grosería que se plantea en abastos bicentenario San Cristóbal y demás abastece-
dores del estado, que muchos chavistas no comprendemos tanta pasividad de diputados y la misma 
gobernación, ciegos ante esta imagen. 
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Interminables colas, vejamen a viejitos, adultos y  la empobrecida clase media, mojándose y sin poder 
mear, caracterizan las largas colas de un pueblo que desde la madrugada, hasta altas horas de la tarde 
o noche, buscan anaqueles vacíos. 

Con abastos bicentenario San Cristóbal y el  desabastecimiento en los municipios, la gobernabilidad 
queda en entredicho y entonces el fácil y único discurso de la oposición se materializa nacio-
nal e internacionalmente. 

Los círculos de lucha y UBCH, con planteamientos concretos de solución para este morbo político, 
son invisibilizados  por la  gobernación, ministro de alimentación y hasta por el mismo Darío Vivas, 
encargado de estas estancias hasta hace poco, a los  cuales se les ha planteado tal calamidad pública. 

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

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

Al Táchira parece que le persiguiera, señor Mario, un Karma histórico de indiferencia, hasta en revo-
lución. ¿No será que al Presidente le mienten algunos militares y cuerpos de inteligencia? O no le 
dicen lo que pasa, ya que la baja visión política de éstos no les permite ver lo que tienen que ver. Como 
van las cosas por aquí, algo nos dice que éstos no cuentan lo que por aquí pasa, y por allá en Carcas 
escuchan lo que quieren escuchar; la frontera, pa´los de Caracas, siempre ha estado muy distante, tan 
distante que la gobernabilidad juega al garete. 

De lo que por aquí desfila, puedo decirle que el ganado, los huevos, la urea, no pasan en moto, ni a 
pata, ¡ah! y para que sepa, no pasan por San Antonio del Táchira, la trafican por El  Nula y el Am-
paro. La pasan en camiones por los puestos de la Guardia Nacional. Cosa que persiste hoy, aun con el 
cierre de frontera. En la urea se involucran imágenes ocultas de dineros y personajes muy particulares. 
Creo que llegamos tarde pa´salvar al paciente. A la frontera volteamos la mirada cuando ya estamos 
jodidos. Como el asunto no es describir los culpables de las imágenes ocultas, parémosle bolas por lo 
menos a las colas del bicentenario San Cristóbal, imagen diáfana, que hasta los de la oposición, a 
pesar de su cretinismo, se dan cuenta. Lo estruendoso y visible de esto es que se transforma en un 
morbo político, para la estructura de calle del PSUV. El Presidente por más esfuerzos que hace, nos 
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deja pensando que algunos no le paran bolas o no manejan mecanismos efectivos para la concreción 
del bienestar del pueblo. 

Mientras se da la lenta rectificación, cientos de chavistas que creemos en la esperanza posible, 
haciéndonos los toches para no ver por donde pasa la urea y los huevos, seguiremos haciendo colas, sin 
importar la mamadera de gallo de los opositores que pasan todos los días por allí; porque sepa usted 
Mario, que esto, lo de las colas y la urea pasa todos los días. Con la urea nadie abre el pico, pero en 
las colas de bicentenario nos maman gallo, en ello se unen en coro los mismos empleados del bicente-
nario, y se nos grita “querían patria”, cosa que nos pasa por ser chavistas y vivir en el núcleo de las 
guarimbas del país; todo ello y más, nos sucede, mientras hacemos la larga cola en los abastecedores de 
alimentos del estado. 

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

Se añade a ello, que con cola y todo, en los abastos privados aparecen los alimentos, papel y leche; 
hasta las salchichas y los huevos bajaron de precio, mientras que en abastos bicentenarios siguen, a 
pesar del cierre, los anaqueles vacíos o regateándonos un rollo de papel, una harina pan y media pane-
la (síntesis didáctica de tal grosería), les salva la carnecita a 220 bolos el kilo, que aparece de vez en 
cuando. Afirmar que aquí no hay colas, le hace perder credibilidad. 

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

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

De brinco en brinco. brinco impuesto y creado por los que tienen que ver con quienes distribuyen los 
alimentos, pensado por la mafia nacional de los alimentos, pensado y puesto en práctica para crear 
crisis política, podemos hasta entenderlo, pero ¿la de los anaqueles vacíos en el Bicentenario?, de 
hecho, también es producto de ello, pero básicamente se da por la falta de gerencia de La Red de 
Abasto Bicentenario, S.A. (RABSA) y de gobernabilidad de los que nos comprometimos con esto; por 
los que por invisibilidad o miopía nos sumamos a esto, por ello amigo, las colas no han desaparecido, 
ya que aquí, en el “de brinco en brinco intervienen variables multifactoriales, no sólo conformada por 
imágenes ocultas, sino significativamente por factores controlados por el gobierno y los que nos nega-
mos a ver lo visible: “no todos lo que tienen ojos ven”. 
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Amigo Mario, aquí en el Táchira la oposición no tiene que hacer muchos esfuerzos para jodernos, las 
carencias políticas del PSUV hacen que solitos nos flagelemos, ya que año tras año, elecciones tras 
elecciones, los votos se reducen geométricamente y Caracas, en vez de inventar alguna brujería y 
transformarlos en pájaros de largos picos, condenándolos a sólo beber agua cuando caiga del cielo, por 
el contrario los recompensa con nuevos cargos y aguas glorificadas por el poder. 

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

Como buenos chavistas, aguantamos y asimilamos esos chaparrones, ya que al momento de votar, 
gracias a otras políticas efectivas del estado nacional y que el pueblo ve y siente, tratamos de bo-
rrar  las imágenes claras que nos perturban y las ocultas que nos mata. Ojalá en estas elecciones veni-
deras no se cumpla ese dicho “tanto va el cántaro al agua, que se rompe”. 
 

*Profesor titular de la UNET 

 

 
El eclipse de la súper luna en una de las playas de Rio de Janeiro. 28-9-2015 
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Emigrante sirio con su pequeño hijo lucha en las aguas del Mar Egeo en su ruta de Turquía a Grecia. Sept 
2015 

 

 

 

 

 

 

Migrantes sufren la acción represiva policial en Hungría durante su tránsito por dicho país. Sept 2015 
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El Papa Francisco da un apretón de manos prolongado a Fidel Castro durante su visita a Cuba. Sept 2015 

 

 

 

Santos y Timochenko 
(Rodrigo Londoño) se 
dan la mano al finali-
zar una etapa crucial 
de las conversaciones 
de paz, entre el go-
bierno colombiano y la 
guerrilla de las FARC 
en Cuba. Observa Raúl 
Castro. Sept 2015 
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Hijo del luchador social Alcedo Mora continúa demandando justicia en el lamentable e insólito caso de la 
desaparición de su padre. Hasta ahora sólo promesas han recibido mientras los meses siguen su paso. Sept 

2015 

Sin comentarios. Septiembre 2015 
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Decapitado busto de Hugo Chávez en Guárico. Septiembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diecisiete pilotes más, similares al de la foto, descansarán en el medio del cauce del Rio Valle y sostendrán 
uno de los tramos de ampliación de la autopista Valle – Coche. Sin duda, una obra de “ingeniería” digna de la 

revolución bonita. Sept 2015 
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Nos escriben 
Excelente editorial de la Revista Continuidad y Cambio Nº 71 

Profesor Fuenmayor,  

Usted como siempre, tan acertado en sus escritos. Mi saludo y respetos. Dios lo bendiga y proteja su 
pluma, o mejor su ordenador que es el que sostiene y permite sacar a la luz lo que escribe.   

En verdad, este grupúsculo empoderado quiere sólo eso: destruir las casas del conocimiento, del pen-
sar, de la creación y la libertad para imponer la ignorancia con ignominia, al punto que tenemos que 
permanecer en ellas hambreados y desasistidos de todo apoyo económico, porque los serviles no hacen 
más que aplaudir genuflexos las migajas que les ofrecen. Pero, no nos queda otra que velar y halagar 
de cualquier forma a las personas valiosas que defienden  la universidad y siempre dan la cara por su 
defensa. 

Mi saludo y afecto de siempre, y un gran abrazo. 

Mercedes Camperos 
Profesora UCV 
17 de septiembre 2015 
 

Apreciado Profesor Fuenmayor: 

Ante todo mi afectuoso saludo.  

Es lamentable que vivamos esta tragedia, donde realmente quien gobierna (o quienes) son práctica-
mente de escasos conocimientos (uno ni siquiera bachiller y, el otro, "capitán" ascendido sin haber 
hecho el "trabajo de ascenso"). Con todo el narco dinero que han adquirido, además del peculado en 
todas sus formas, no creo que puedan entender para qué se necesita estudiar, si ellos lograron su obje-
tivo sin mayor esfuerzo (salvo saltar a la "fama" después del 4F o heredar al difunto "eterno"). 

Cada día al levantarme, cuando rezo mis oraciones, le pido perdón a Dios por haberle dado el voto a 
Chávez, creyendo de corazón, que aplicaría la nueva Constitución para reducir la pobreza, hacer cre-
cer la clase media, la calidad de vida, la democracia realmente protagónica y nuestro hermoso país, 
para ese momento pasmado por el rentismo y la corrupción más descarada. No al revés.  

Siento que la carga de ese "pecado" me avergüenza, me entristece y me llena de ira, no sólo por lo que 
afecta a mi generación, sino por las terribles consecuencias que está acarreando y acarreará a las gene-
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raciones que me siguen por los próximos 20 años (mínimo), si no logramos prontamente reducirle a 
estas caricaturas de líderes el poder al máximo, y luego sacarlos electoralmente sin contemplaciones. 

Da pena e indignación, escuchar a colegas profesores, entregados a la chavecoligarquía alineada a la 
dictadura castrista dominante, haciendo alabanzas y/o justificando los atropellos, que a diario come-
ten sus líderes en lo político, en lo económico y en lo social, no sólo nacional sino internacionalmente. 
¡Una vergüenza! (Sólo pido que Dios me perdone o por lo menos me reduzca unos milenios de conde-
na, por hacer pública esta confesión). 

Se me olvidaba decirle que su artículo (Indigencia universitaria. La Razón, pp A-6, 17-9-2015, Cara-
cas) está excelente y lo comparto totalmente. 

Cariños  

Tania Navarro 
Profesora de la UCV 
19 de septiembre 2015 
 

No sé nada, no entiendo nada. ¿De qué se trató la II Convención Colectiva Universitaria? ¿Por qué 
ahora el sueldo me alcanza menos que cuando se inició la negociación, si el Ministro afirma en los 
medios de comunicación, que ahora gano más que antes y que ahora mi familia y yo vivimos mejor? 
¿Por qué están felicitando a FAPUV por su posición heroica en la IICCU si no la tomaron en cuen-
ta, si fue tratada con humillación y sarcasmo por el mismo Ministro y por los otros gremios sindicales, 
que avalaron la aprobación del IICCU? ¿Cuál fue el papel de FAPUV en las negociaciones y qué 
ganamos, realmente, con asistir a una negociación donde no éramos parte? ¿De verdad, fue un acto 
heroico lo que hicimos? ¿De verdad, ganamos algo o lo perdimos todo? ¿Nos cercaron? ¿No tenemos 
capacidad de respuesta? ¿Quedamos fuera? ¿Seguiremos esperando la venida del Señor? ¿Vamos a 
seguir con el cuento del 6 de diciembre? ¿Como Federación servimos para algo? 

Ahora, pareciera que no ha pasado nada, que la universidad está feliz y que los profesores están lla-
mando a paro porque son una cuerda de flojos. Ahora, pareciera que no hay nada más que discutir, 
que tenemos que calárnosla, porque hay problemas de mayor importancia que el ejecutivo tiene que 
atender. Por ejemplo, la prensa nacional centró su atención en el “face to face” Maduro – Santos el 
lunes 21 de septiembre en Quito. A nadie parece importarle el dolor, el hambre, la miseria en que se 
encuentran los profesores universitarios de Venezuela y sus familiares. Ahora, pareciera que el cla-
mor, el llanto y la desesperanza  de los profesores universitarios… ¡Azul quedó! 

Luis Alberto López 
18 de septiembre 2015  
noticias-universitarias@yahoogroups.com  
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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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