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“Algunos llaman a eso un golpe. Se puede llamar como tú quieras pero el rescate 
de la institucionalidad es lo que corresponde cuando has sido atropellado y hay 
50 y tantos países que dicen que reconocen a Guaidó”, destaca el  embajador 
Diego Arria que se opone a las posturas asumidas por la Asamblea Nacional de 
cara a las negociaciones. “No puedo creer que en unas negociaciones en Oslo, 

Barbados o en China, unos criminales se van a sentar y decir que desmontarán 
el aparataje institucional que les ha permitido humillar y someter a la población 
venezolana. Es absolutamente fantasioso porque la inteligencia malvada de esta 
gente les hizo crear un sistema electoral con el que atenazar y, en el fondo, escla-
vizar a los venezolanos”.

“Hay que rescatar
la institucionalidad” 

¿Preparándose 
para el 2020?

Plan País conecta 
en Madrid a la 

diáspora venezolana

Brasil levanta 
una polémica 

“Copa América” 
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La pareja explosiva del humor venezolano Laureano Márquez y el 
caricaturista Eduardo Sanabria (Edo), han condensado más de 500 
años de historia a través de ilustraciones, con la presentación de 
“Historieta de Venezuela. De Macuro a Maduro”, el nuevo libro 
que caricaturiza la historia del país e invita a reflexionar sobre su 
situación actual.

Diego Arria conversa con El Venezolano

Una imagen vale
más que mil palabras 

Griezmann o Neymar, 
¿Quién llegará?



Madrid, de julio 11 al 24 de 201902 PUBLICIDAD



Madrid, de julio 11 al 24 de 2019 03OPINIÓN

       

Vicepresidente ejecutivo:
Gabriel Soteldo

Director:
Oswaldo Muñoz
directorelvenezolano@gmail.com

Sala de Redacción:  
Luis Prieto Oliveira
Valentina Ovalles
Tomás Ramírez

Colaboradores: Oswaldo 
Álvarez, Carlos Tablante, Carlos 
Alberto Montaner, Danillo Arbilla 

Paz, , Marcos Villasmil, Oscar 
Huete y Lester Avilés, Ignacio 
Marcano.

Diagramación: 
Ildefonso (Pocho) Prieto
pochoprieto@gmail.com

Publicidad:
Móvil 604-25-72-86.  
Whatsaap +1 305-857-2644
ventasevmadrid@gmail.com

Miembro de:

Aceptamos

Calle Cid, 3 primera plata, puerta derecha. Madrid 28001. Télefono: Móvil 604-25-72-86 • Whatsaap +1 305-857-2644. Email: ventasevmadrid@gmail.com

IBEROAMERICANA BC, no se responsabiliza por el contenido de los anuncios publicados en este medio. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización escrita de su Director.

Incertidumbre y esperanza

Por el cambio, vamos avanzando

Carlos Tablante

La ONU publicó esta semana el in-
forme sobre Venezuela de Michelle 
Bachelet, Alta Comisionada del or-

ganismo que aglutina a todas las naciones 
del mundo. Se trata de un documento con-
tundente donde se detalla la violación siste-
mática de los derechos humanos por parte 
del régimen de Maduro a través de torturas, 
presos políticos, censura, colectivos, ejecu-
ciones extrajudiciales, justicia parcializada, 
constituyente ilegal, hambre, control social 
y corrupción desbordada, que ha desatado la 
crisis humanitaria.
El informe Bachelet insta a adoptar de in-

mediato medidas para detener y compensar 
la grave vulneración de los derechos econó-
micos, sociales, civiles, políticos, ecológicos 
y culturales que se ha documentado gracias 
al incansable y valiente trabajo de las vícti-
mas, las ONG y los diputados.
También queda claro en el documento ofi-

cial de la ONU que el origen de la crisis está 
mucho antes de las sanciones internaciona-
les.

Cada caso debidamente sustentado presen-
tado ante la justicia nacional pero sobre todo 
la internacional, donde ha acudido la mayo-
ría de las víctimas por no encontrar respuesta 
en Venezuela, ha servido para que ahora no 
quede ninguna duda de que lo que sufrimos 
los venezolanos es una dictadura. Las conse-
cuencias serán muy graves para el régimen 
y sus integrantes ya que se trata de crímenes 
que no prescriben.
El informe fortalece todo lo que los sec-

tores democráticos han venido denuncian-
do a nivel global. El Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU solicitó el reporte por-
que existe gran preocupación, no solo por el 
destino de nuestra nación, sino por el de la 
región entera.
El informe Bachelet advierte que de no 

mejorar la situación, seguirá el éxodo sin 
precedentes de refugiados y emigrantes que 
abandonan el país y también empeorarán las 
condiciones de vida de quienes se quedan en 
él.
En el pasado, algunas agencias de la ONU 

se pusieron del lado del régimen sin compro-
bar la veracidad de las manipuladas y falsas 

cifras oficiales. De hecho, la ONU no ha re-
conocido aún el gobierno interino de Guaidó 
por lo tanto, su posición actual con el trabajo 
de Bachelet está fuera de cualquier sospecha 
de parcialidad.
El informe servirá para impulsar muchas 

iniciativas. Por lo pronto, fortalece la posi-
ción de la causa democrática en Venezuela, a 
la que se sumarán aún más países.
Las conversaciones que se retoman esta 

semana en Barbados encuentran a una opo-
sición fortalecida moralmente para poner lo 
mejor de sí en un nuevo intento de evitar un 
derramamiento de sangre que nadie desea.
Las demandas son las mismas: la salida de 

Maduro del poder, la realización de eleccio-
nes libres y democráticas y un gobierno de 
unidad nacional para sacar a Venezuela del 
abismo donde se encuentra.
Es urgente detener el deterioro y comenzar 

la reconstrucción del país. Para alcanzar los 
objetivos debemos permanecer unidos y res-
paldando el liderazgo de Juan Guaidó para 
enfrentar en todos los terrenos a la dictadura 
de hambre y corrupción de Maduro. Con la 
fuerza de todos, vamos avanzando.

Este fin de semana resultó útil para la re-
flexión que con relativa frecuencia obliga 
al ciudadano común a poner los pies sobre 

la tierra. Muchos están  invadidos por una notable incertidum-
bre sobre el presente y el futuro inmediato. Sucede tanto entre 
quienes se identifican con la oposición como los pocos que aún 
pueden tener simpatías por las cabezas del régimen o un recuer-
do nostálgico de la primera etapa del chavismo. La diferencia 
está en que entre los opositores la esperanza por un cambio radi-
cal para mejor está presente mientras que los oficialistas sienten 
que el piso se les derrumba sin esperanzas de ningún tipo con 
relación al destino inmediato Más de veinte años de este “socia-
lismo del siglo XXI” ha sido suficientes para dejar en evidencia 
el fracaso de la nueva modalidad que han intentado. Está a la 

vista de buena parte del mundo entero que reconoce y acepta el 
liderazgo emergente de Guaidó y no sale del asombro y preocu-
pación por la situación actual de Venezuela.
 La reciente visita de la Alta Comisionada de las Naciones Uni-

das, la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, ha sido alta-
mente positiva para reafirmar la urgencia del cambio. Es cierto 
que en su Informe se limita, con carácter restrictivo, a lo que co-
rresponde a las funciones que desempeña, pero sus señalamien-
tos son de tal gravedad que obligan a reafirmar la convicción de 
propios y extraños de profundizar la lucha para ponerle punto 
final a la dictadura.
Todos los problemas están diagnosticados miles de veces. 

También se asoman caminos de solución con ideas, planes y 
proyectos concretos elaborados por compatriotas independien-
tes o de compromisos políticos, ideológicos y laborales diferen-
tes pero unidos por el propósito final. Tengo la seguridad de que 
al producirse el cambio no habrá un salto en el vacío. Todo lo 
contrario. Nos acercamos al punto de encuentro que se concreta 

progresivamente. Lo que viene no será fácil, pero tampoco im-
posible. La unidad dinámica que existe puede verse perturbada 
circunstancialmente por las discrepancias normales de toda de-
mocracia, pero no quedará en manos colaboracionistas, opor-
tunistas o prisioneras del electoralismo agudo de unos cuantos 
dirigentes otoñales con la vista empañada, siendo generoso con 
ellos.
Ratificamos nuestro apoyo, honesto y sincero, a Guaidó como 

presidente interino de la República y de la Asamblea Nacional 
y la decisión de acabar definitivamente con la usurpación que 
han mantenido Maduro desde el Ejecutivo y de Diosdado Ca-
bello desde la “constituyente” inconstitucional que preside. Para 
integrar el gobierno de transición primero e ir a las elecciones 
después, la nación está lista. No debe alterarse el esquema. Es 
decir, las prioridades.
La liberación nacional está en marcha. Libertad para TODOS 

los políticos y comprensión con los millones de migrantes.

Oswaldo Álvarez Paz
oalvarezpaz@gmail.com

La investidura del líder socialista Pedro 
Sánchez para dentro de unos pocos días, 
cada vez luce más improbable. Ya son 

cinco reuniones para lograr un acuerdo entre 
el PSOE y quien parecía ser su socio en esta 
nueva etapa de un gobierno de cooperación, 
Unidas Podemos, y cada vez se alejan más. 
Iglesias quiere sillas, Sánchez no está dispuesto 
a negociarlas.
Las acusaciones de estos dos aliados, la ne-

gativa de Ciudadanos de tan siquiera acudir a 
las reuniones programadas por el presidente en 
funciones, las reuniones con el Partido Popular 
dentro de la llamada lealtad institucional pero 
con el mismo rechazo, han dificultado la for-
mación de un gobierno estable de interés para 
los españoles. 
Es mucho el reparto de poder. Se están nego-

ciando todos los ayuntamientos, buena parte de 
las comunidades autónomas y el gobierno de 
España. Y hasta que no se cierren los acuerdos 
de ayuntamientos y comunidades, no habrá un 
panorama claro de cara a la Moncloa.
Hay mucha división entre los partidos po-

líticos, un fiel reflejo de la sociedad españo-
la, donde al final se llegará a un gobierno, no 
cohesionado ni productivo para los próximos 
cuatro años. En España, mayoría de investi-
dura no equivale a mayoría de gobierno. Son 
ya dos meses desde las elecciones generales y 
uno desde las autonómicas y municipales, y ni 
tan siquiera estamos claros que la investidura 
prospere.
Visto así, si Pedro Sánchez no logra el 23 de 

julio el apoyo de la mayoría absoluta de los 176 
diputados, o más síes que noes dos días después 
para ser investido, el Rey deberá convocar unas 
nuevas elecciones para el 10 de noviembre.
Mucho tiempo de estancamiento vive España, 

urge establecer una coalición entre las diferen-
tes fuerzas políticas para lograr su estabilidad 
política tan golpeada.

Editorial
La investidura y 
los desacuerdos
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Ángel Monagas

Me envían DENUNCIA de 
lo que sucede en el Hos-
pital Dr. Pedro García 

Clara de Ciudad Ojeda, Municipio 
Lagunillas Estado Zulia. Específi-
camente en la Unidad de Gineco/
Obstetricia, o sala de partos como 
se le conoce,  la cual fue reinaugu-
rada con bombos y platillos aparen-
temente con todos las condiciones 
medico/quirúrgicas y ambientales 
adecuadas para la atención del bino-
mio Madre e hijo.
El día 16/06/2019, nace un niña y 

es dada de alta normalmente. Diez 
días después es reingresada por pre-
sentar o estar en estas condiciones. 
Ver imágenes
Me comenta el denunciante, quien 

para su protección no identifico: “El 
periodo de incubación del Staphylo-
coccus es de aproximadamente 4 a 
12 días y si te pones a ver la niña 
nace el 16/06 y reingresa el 28/06. 
Este tipo de bacteria, es algo co-
mún en las instituciones hospitala-
rias  pero que están inertes cuando 
existen las medidas adecuadas y 
ambientales excelentes, o sea, buen 
aire acondicionado que mantenga 
una temperatura aproximadamente 
de 24 y 26 grados centígrados,  más 
buena ventilación.  Si estas condi-
ciones no están reunidas, ellas pulu-
lan y está a la orden del día, esperan-
do cualquier puerta de entrada para 
infectar al paciente en cuestión. Esa 
lesión que tú le ves ahí, en región de 
cuello y tórax anterior, es producida 
por una bacteria llamada Staphylo-

coccus aureus, la cual es una bac-
teria INTRAHOSPITALARIA O 
NOSOCOMIAL”. Esto es debido a 
las malas condiciones de la unidad 
de sala de partos, del hospital Dr. 
Pedro García Clara y aun así, per-
manece abierta. Y no solo hablamos 
de sala de partos si no de U.C.I y los 
Quirófanos. Ojala y esto no quede 
en solo un escrito por el bien de mi 
pueblo citojence y mi hospital
Según el denunciante las áreas más 

críticas o de alto riesgos para este 
tipo de infestación de una institu-
ción hospitalaria son “QUIRÓFA-
NO/SALA DE PARTO / EL ÁREA 
DE URGENCIA/ CENTRAL DE 
ESTERILIZACIÓN/ UNIDAD DE 
DIÁLISIS/AREA DE PREPARA-
CIÓN DE SOLUCIONES PAREN-
TERALES Y U.C.I e irónicamen-
te-me recalca- son las más afectadas 
en dicha institución que no cuenta 
ni con planta eléctrica apropiada ni 
con aire acondicionado. 
Nuestra única aspiración es que 

el organismo competente, corrija. 
Buena sería la intervención del Go-
bernador Omar Prieto en este parti-
cular.
SIGUEN CONFIRMANDO 

NUESTROS ANÁLISIS
El anuncio de continuar las conver-

saciones, diálogo o como se llame, 
independientemente de las conside-
raciones a su alrededor, siguen con-
firmando lo que desde enero veni-
mos anunciando: La oposición que 
representa Juan Guaidó, desde que 
inició el 5 de enero 2019, su traba-
jo, tenía como meta la participación 
en elecciones. Lo demás es adorno, 

relleno.
Incluso más allá de la evaluación 

política, observamos peligrosas 
contradicciones e incoherencias. Se 
dijo una cosa hasta el sábado y otra 
a partir del domingo.  El experto en 
Marketing Daniel Eskibel, señala 
“La política que no se comunica de 
una u otra manera no existe. Si es 
política es comunicación, inevita-
blemente”.  Cito esto como critica 
fundamental hacía algunos sectores 
del país. Juan Guaidó, no termina de 
definir quién es su vocero político. 
Hay unos tres periodistas designa-
dos. Todos muy ilustres, pero como 
decía mi abuela “Muchas manos, 
ponen el caldo morado”.
GUAIDÓ EL AUTÉNTICO, 

SIN MAQUILLAJE
Es uno que no conocemos. Que no 

hemos visto y que tal vez jamás des-
cifremos. Aún estudio su perfil sico-
lógico. Tengo una intuición. Lo diré 
en su momento.
Ronald Reagan escribió en su 

momento: “…Nuestros bieninten-
cionados amigos liberales rehúsan 
enfrentar es que su política de aco-
modamiento es apaciguamiento, y 
el apaciguamiento no nos brinda una 
opción entre la paz y la guerra, sino 
solo entre luchar o rendirse. Se nos 
dice que el problema es demasiado 
complejo para una respuesta simple. 
Debemos tener el coraje de hacer 
lo que sabemos que es moralmente 
correcto, y esta política de acomo-
damiento nos pide que aceptemos la 
mayor inmoralidad posible”.
Para mí sería difícil sentarme con 

quién ha matado a mi hermano, mi 
hijo o familia. Es lo que uno pide de 
sus gobernantes. Ponerse en el lugar 
de los familiares que han perdido 
seres queridos.
Alexander Hamilton nos advirtió 

que “una nación que prefiere la des-
honra al peligro se halla preparada 
para tener un amo y se lo merece”.
En todo caso, Guaidó (no es pri-

mera vez que lo digo) debe hablar 
menos. Pasar en menos de tres (3) 
horas de ser solidario y decir que no 
se sentaría, a anunciar una reunión, 
que nunca ha terminado, es muy 
duro, contradictorio. Lo oigo decla-
rar y a mi memoria vienen las histo-
rias de Diógenes Escalante.
Tener no uno, ni dos, sino tres 

y más voceros, me asombra más. 
¿Cuál transmite la auténtica inten-
ción si es que la hay?
Señor Guaidó, Ronald Reagan 

vuelvo a citarle algo que tal vez le 
viene como anillo al dedo: “Un par-
tido político no puede ser todas las 
cosas para todo el mundo”.
Usted no es mi enemigo, ni me cae 

mal. Es solo el motivo de mi estu-
dio. De mis reflexiones. Mucho más 
cuando implican el futuro de mi Pa-
tria.
ZULIA
Para entender cómo se puede vol-

ver a ganar, a lograr apoyo popular, 
a encender pasiones y rescatar el 
liderazgo perdido, tenemos que en-

tender cómo perdimos. Ni Manuel 
Rosales ni Juan Pablo Guanipa lo 
han hecho, peor, no quieren hacerlo. 
La conclusión puede indicarles lo 
que no quieren saber y es una reali-
dad inminente.
MENSAJE A CASANOVA
Señor Alcalde de Maracaibo, cier-

tamente usted aunque nació en Zu-
lia es un importado, completamente 
ajeno a la idiosincrasia e historia 
de la región. Recuerdo que la lucha 
por la independencia fue motivado 
al cobro de impuestos injustos. Las 
grandes luchas nacieron como con-
secuencia de gobernante que solo 
buscaban explotar al sector comer-
cio e industrial.
TACHIRÁ
Ver a la Gobernadora de este esta-

do, la bella Laidy Gómez, alabar y 
desgarrarse las vestiduras por Juan 
Guaidó, solo me deja claro una 
cosa: Está amarrado el acuerdo con 
Acción Democrática para el venide-
ro proceso de relegitimación de Go-
bernadores, probablemente a princi-
pios del 2020.
CARABOBO
OTRO CASO DE MALVERSA-

CIÓN CON LA AYUDA: El Dipu-
tado Leandro Domínguez, miembro 

de la comisión de Contraloría y 
también diputado del Parlasur,  de-
nuncia Malversación de los Fondos 
de la Ayuda Humanitaria “exigió a 
la Unidad Democrática que se abra 
una investigación sobre el manejo 
de los fondos para la Ayuda Hu-
manitaria, administrados y mane-
jados por el Adjunto Nacional de 
Voluntarios por Venezuela, Carlos 
Graffe en el Estado…” Al parecer 
Lester Toledo tiene su similar en el 
Centro, ojalá esto no sea un virus 
contagioso, además agrega “Toda la 
información que nos llega es senci-
llamente escandalosa e inaceptable. 
Se comenta a viva voz en todo el 
estamento político de nuestro esta-
do, sobre la permanente estadía por 
meses en hoteles de lujo, tanto del 
coordinador adjunto, como de todo 
su sequito; incluso tienen el descaro 
de hasta publicar fotos en las redes”, 
manifestó Domínguez. Al parecer la 
ambición tiene su raíz en las ansias 
de ser Alcalde el denunciado. Se 
acepta el derecho a réplica.
Estamos de lunes a viernes en ASÍ 

AMANECE VENEZUELA Solo 
por Instagram, youtube y en Gusto-
saRadio.com. Sígueme a mi twitter 
@angelmonagas 

En peligro niños en sala
de partos de hospital zuliano 

El día 16/06/2019, nace un niña y es dada de alta normalmente. Diez 
días después es reingresada por presentar o estar en estas condiciones
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El embajador Diego Arria se opone a las posturas 
asumidas por la dirigencia de la Asamblea Nacional con 
respecto a las negociaciones con el régimen chavista en 
Oslo y Barbados

Hay intereses que siguen teniendo una influencia determinante en la 
realidad venezolana

Tomás Ramírez González

Sobre la mesa del comedor de 
un piso muy cerca de la calle 
Génova de Madrid, el exdi-

rector del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, Diego Arria, 
publicó un vídeo en el que expli-
có la inutilidad del TIAR (Tratado 
Interamericano de Asistencia Recí-
proca), como herramienta para em-
plear el uso de la fuerza contra el 
régimen de Nicolás Maduro (10 de 
los 17 países miembros del Tratado 
son miembros del Grupo de Lima 
y rechazan esta posibilidad) y en el 
que manifestó su desconfianza ante 
la dirigencia política opositora con 
respecto a su rol en las mesas de ne-
gociación de Oslo y Barbados.
Tras difundir el material en sus 

redes sociales, el exgobernador de 
Caracas y excandidato presidencial 
de Venezuela, tomó unos minutos 
para conversar con El Venezolano 
con el fin de ampliar su postura so-
bre los hechos más recientes de la 
política venezolana. 
- ¿Por qué cree usted que la diri-

gencia opositora no le ha consul-
tado, teniendo en cuenta la expe-
riencia que usted tiene en política 
exterior?
- Es una pregunta que me hacen 

con mucha frecuencia y nunca he 
querido dar una respuesta. Dejo que 
la gente que me lo pregunta saque 
sus propias conclusiones. Opino 
permanentemente por las redes so-
ciales con la intención de contri-
buir. He recibido muchas críticas 
por ello. Me invitan a ir a Venezue-
la, a meterme en la candela, pero no 
puedo porque tengo orden de arres-
to precisamente por haberme meti-
do en la candela. Ha sido un proce-
so que no ha sido gratuito para mí. 
A mí me quitaron gran parte de mi 
patrimonio. 
- Muchos querrán saber su pun-

to de vista para desatascar esta 
situación. 
-Te puedo dar algunas considera-

ciones que para mí son fundamen-
tales. Nunca he logrado entender a 
qué llaman oposición, cuando tú es-
tás enfrentado a una narco-tiranía, 
el término que debería aplicarse es 
el de la resistencia. El gobierno de 
Guaidó debería ser un gobierno de 
integración nacional efectivo, no un 
gobierno de cuatro o cinco dirigen-
tes políticos. 
Si tú vas a combatir, tienes que po-

nerte el uniforme de combate. Un 
gobierno debería tener un ministro 
de la Defensa, y demás ministerios. 
Si no pueden estar todos en Vene-
zuela, algunos tendrán que estar en 
el exilio. Tienen que aclarar que 
están allí para desalojar al tirano y 
no discutir una sanción o no. Se tra-
ta de rescatar la institucionalidad. 
Algunos llaman a eso un golpe. Se 
puede llamar como tú quieras pero 
el rescate de la institucionalidad es 

lo que corresponde cuando tú has 
sido atropellado y hay 50 y tantos 
países que dicen que reconocen a 
Guaidó. 
- ¿Cuál es la diferencia entre 

oposición y resistencia? 
- Como oposición tienes una po-

sición muy limitada, como la pos-
tura que se asumió en República 
Dominicana. Haberse apartado del 
camino hace un par de meses con 
el tema de Noruega, por ejemplo. 
Cuando vino lo de República Do-
minicana dije que tendría conse-
cuencias negativas para Venezuela 
porque le extendieron un salvavidas 
al régimen. Ahora la gente le teme 
a Noruega porque conoce lo que 
ocurrió en Dominicana. El proceso 
de negociación cayó a un nivel de 
descrédito colectivo.
- ¿Qué tipo de acciones serían 

efectivas para avanzar en Vene-
zuela?
- Cuando Donald Trump dijo que 

todas las opciones estaban sobre 
la mesa, incluyendo la militar, me 
dije que me interesaban más las ac-
ciones por debajo de la mesa. Las 
opciones por encima de la mesa son 
las convencionales: sanciones, res-
tricciones del comercio, restriccio-
nes a las relaciones diplomáticas; 
mientras que las que están por de-
bajo de la mesa representan el uso 
de la fuerza. El uso de la fuerza no 
es caerle a tiros a la gente. Vivimos 
en un mundo de innovaciones tec-
nológicas, en las que existen mu-
chísimas posibilidades, como por 
ejemplo, acabar con la capacidad de 
la Fuerza Aérea Venezolana, inutili-
zar los sistemas de comunicaciones 
o el sistema de defensa antiaérea. 
Así se hizo en Irak. Es una adver-

tencia a las Fuerzas Armadas. 
- ¿Por qué cree que no se han 

llegado a concretar esas acciones?
- En un país donde la narcotiranía 

no respeta la Constitución, pero 
la oposición sí la respeta. La opo-
sición venezolana ha hecho de la 
Constitución una religión. Como si 
no fuera suficiente, se trata de una 
constitución creada para defender 
los intereses de Chávez. 
- ¿Por qué se sigue negociando 

con la tiranía? 
-  Hay que comenzar por pregun-

tarse de cómo un país cuyo himno 
nacional comienza por Gloria al 
Bravo Pueblo se ha dejado ma-
sacrar, humillar y ultimar. Es un 
caso único que obedece a muchos 
factores que han llevado a la diri-
gencia política a una cohabitación, 
a una convivencia con el régimen, 
alimentado por enormes intereses 
económicos. Hay intereses que si-
guen teniendo una influencia deter-
minante en la realidad venezolana. 
Los que estuvieron detrás de los 
hechos del 30 de abril fueron finan-
cistas del régimen. 
- ¿Cuál es la percepción que tie-

nen los líderes mundiales acerca 
de Venezuela? 
- Lo que fue un gran entusiasmo 

se ha ido desvaneciendo en mu-
chos países. No solo a nivel de 
los gobiernos, sino en los medios 
de comunicación, quienes a final 
de cuentas son quienes van con-
formando la opinión pública de 
los mismos gobiernos. Ha sido un 
desinflamiento de las esperanzas de 
salir de esto. El éxito de Guaidó es 
que él encarnaba la esperanza na-
cional, y por eso había que cuidar a 
Guaidó. Ahora digo que nos queda 

cuidar la esperanza. 
- ¿Por qué se ha debilitado Juan 

Guaidó? 
- Porque la propia dirigencia po-

lítica nacional le quitó gran parte 
del piso que tuvo en un principio. 
Lo dejaron como presidente de la 
Asamblea Nacional, como un di-
putado más, impidiendo la separa-
ción de poderes. Cada vez que veo 
a Guaidó sentado en el Parlamento, 
en lugar de estar despachando en 
una oficina aparte, me doy cuenta 
de que lo han relegado a una fun-
ción legislativa y no como cabeza 
del ejecutivo nacional. 
Han nombrado embajadores en 

nombre de la Asamblea Nacional, 
eso no existe en ninguna parte. Di-
plomáticos en el exterior me han 
dicho que eso es un chiste. El debi-
litamiento de la resistencia ha sido 
promovido por los mismos partidos 
políticos que no quisieron darle a 
Guaidó el poder del presidente de la 
república.
- ¿Cuál es el principal error que 

ha cometido Juan Guaidó?
- Si estás enfrentado a un narcoré-

gimen, tú nombras un ministro de 
la Defensa y hablas como el Co-
mandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas. No confundes tu rol de ir 
a los barrios a hacer campaña. Le 
han dado una función a Guaidó de 
activista político, que algunos in-
terpretan como una preparación de 
una campaña electoral. No sé si será 
la intención o no, pero la percep-
ción en política es fundamental. La 
oposición está jugando a la política, 
cuando hay que emprender accio-
nes para el rescate de la libertad. 
- ¿Qué opina usted de la ayuda 

humanitaria?
- Sin la sustitución del régimen, 

ningún arreglo será efectivo. Es 
como un tumor. Si no extraes el tu-
mor, la metástasis se propaga. Tú no 
atacas la metástasis sino que atacas 
al tumor. Nosotros estamos en la 
metástasis. Cuando me hablan de la 
asistencia humanitaria yo digo que 
se soluciona cambiando el régimen. 
- ¿Qué opina usted sobre la rea-

lización de unas elecciones libres 
producto de las negociaciones en 
Oslo?
- No puedo creer que en unas ne-

gociaciones en Oslo, Barbados o 
en China, unos criminales se van 
a sentar y decir que desmontarán 
el aparataje institucional que les ha 
permitido humillar y someter a la 

población venezolana. Es absolu-
tamente fantasioso porque la inte-
ligencia malvada de esta gente les 
hizo crear un sistema electoral con 
el que atenazar y, en el fondo, es-
clavizar a los venezolanos. En No-
ruega me dijeron que introducirían 
algunos mecanismos de verifica-
ción para controlar las elecciones. 
No hay mecanismos de verificación 
para controlar a una mafia. Le he di-
cho a los noruegos que están acos-
tumbrados a arbitrar con gobiernos 
pero que no saben lo que es tratar 
con una mafia que no entiende del 
respeto a las verificaciones interna-
cionales.
- ¿El nuevo diálogo está conde-

nado al fracaso?
- A Barbados no va Padrino López, 

no va el Sebin. No van los milita-
res que gobiernan Venezuela y que 
tienen como vocero a Maduro. Los 
que van no son representativos de 
los narcocriminales. Las Fuerzas 
Armadas son el régimen. Hay que 
desintegrar el régimen, por lo que 
no se puede esperar que las Fuerzas 
Armadas emprendan la restitución 
de las instituciones. 
-¿Qué cree usted que aspira a 

lograr la dirigencia opositora ve-
nezolana?
- Nunca los oigo decir que aspi-

ran refundar la república con otros 
valores. Creo que los que están 
armando la Asamblea Nacional 
juegan al quítate tú para ponerme 
yo. No quieren tocar el sistema y 
pareciera que pequeños intereses 
son los que se manifiestan, lo que 
hace que no logren emocionar a una 
sociedad. Nuestra sociedad se emo-
cionó con Guaidó al principio, sin 
conocerlo, porque es un presidente 
accidental. Él no ha entendido que 
es una ventaja ser accidental, lo que 
lo obliga ser más amplio, para re-
flejar una imagen como si hubiera 
sido elegido. 
Hice el primer video en apoyo 

a Guaidó, y le dije que tenía una 
misión histórica, que debía estar 
por encima de los pequeños inte-
reses de los partidos e incluso de 
su jefe político Leopoldo López. 
Hoy, ese gobierno colegiado lo ha 
aprisionado, lo tiene condicionado, 
maniatado, pero en el fondo el que 
asume los golpes es él. La gente tie-
ne que saber que detrás están Bor-
ges, Rosales y López. Pareciera que 
Leopoldo López fuera el presidente 
y Guaidó el vocero.

Sin la sustitución del régimen, 
ningún arreglo será efectivo”

Diego Arria
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Los demócratas: 

Guterres habló de “negociaciones serias”. ¿Lo dijo en serio?, ¿con la dictadura chavista?, ¿con Maduro y los generales?

Mitzy Capriles de Ledezma
 

Rufo Antonio Chacón, “ya no quiere 
vivir”, así lo reveló su progenitora 
Adriana Parada. Rufo es un mucha-

cho de 16 años, al que la narcotiranía dejó 
ciego. Los matones de Maduro, siguiendo 
al pie de la letra las órdenes implícitas en las 
arengas de Chávez cuándo gritaba muy ufano 
“échenle gas del bueno a los estudiantes” y 
ahora las de Maduro, exaltando a sus huestes 
armadas para que salgan a defender la “revo-
lución” con lo que sea.
Es la carroza de la muerte rodando de pue-

blo en pueblo, acosando, persiguiendo, hosti-
gando, apresando y torturando hasta matar a 
los que se atreven a reclamar comida o sim-
plemente gas doméstico, que era lo que hacía 
Rufo, junto a su madre, en un sector de la po-

blación tachirense de Táriba. 
La Sayona de Maduro esta suelta, la solta-

ron en plena visita de la señora Bachelet, para 
confirmar que se puede suspender todo, como 
la entrega de medicinas a los hospitales, pero 
torturar y matar no. Porque esa es la colum-
na que sostiene lo que queda del proceso. La 
depresión es la herramienta más efectiva para 
mantener en pie la narcotiranía. 
Mientras la Alta Comisionada De Los De-

rechos Humanos calentaba la silla de visi-
tantes del Palacio de Miraflores, usurpado 
por Maduro, éste, tras bastidores, ordenaba 
salir a cazar a militares y civiles quejosos por 
sus desmanes. Así dieron con el paradero del 
Cap. Rafael Acosta Arévalo, al que secuestra-
ron y maltrataron salvajemente hasta cegar-
le la vida. Sus últimas palabras fueron para 
suplicar auxilio, ese socorro que nunca reci-
bió porque los cómplices de la narcotiranía 

no tienen moral, ética ni sensibilidad, menos 
misericordia.
Esos procedimientos forman parte del pa-

trón de conducta de este régimen. Así opera-
ba Chávez y Maduro no se queda atrás, en 
eso lo ha aventajado. Los militares disidentes 
no están seguros, el que se atreva a alzar su 
voz y sea escuchado por cualquiera de los sa-
pos cubanos que los vigilan en los cuarteles, 
será ejecutado. Otra mejor suerte corren los 
narcos como Jesús Santrich, seguramente co-
bijado en una de esas haciendas habilitadas 
para albergar con honores a esa caterva de 
traficantes de drogas y terroristas que forman 
parte de la alianza diabólica con Maduro.
Mientras tanto el holocausto gana terreno 

destruyendo la economía nacional, profundi-
zando la catástrofe humanitaria y acrecentan-
do el masivo éxodo de mujeres y hombres de 
todos los sectores y edades del país, Venezue-

la, que dejan atrás sus pasos inciertos.
En medio de ese oscuro panorama, Maduro 

y sus asesores cubanos siguen insistiendo con 
otro diálogo en Noruega y Barbados. Esa es 
una tabla de salvación. Es un ardid para ganar 
tiempo, los días que sean, no importa, cual-
quier semana o mes que se aproveche en esa 
idea es ganancia. Por eso es momento de que 
Juan Guaidó cierre ese capítulo, pase la pági-
na y pise el acelerador para correr por la vía 
del artículo 233, asumiendo plenamente su 
condición de presidente interino, consolidan-
do su gobierno de transición, mientras se le 
pone cese a la usurpación madurista. Después 
se organizarán las elecciones libres y sobera-
nas para darnos un gobierno absolutamente 
legítimo y luego se inicia, definitivamente, la 
reconstrucción de Venezuela. 
Información adicional por esta vía o por el 

0414-7661177. 

Danilo Arbilla

El secretario general de la 
ONU, Antonio Guterres, 
planteó la necesidad de 

“profundizar el diálogo” en Vene-
zuela.
¿Este señor dónde vive? Además, 

¿se le paga sueldo? ¿Con dinero de 
todos nosotros? Que se lo pague 
Maduro o sus socios, China, Rusia, 
Uruguay, Noruega, Cuba, México.
Lo de Guterres coincidió con de-

claraciones de Maduro ratificando 
su “compromiso con el diálogo”. 
Se ríe, se burla de todos, o es parte 
de su juego.
Es que hay como una carrera de 

postas: el papa Francisco –muy ac-
tivo siempre–, algunos presidentes 
del Caribe en su momento, Rodrí-
guez Zapatero con un largo trecho,  
el gobierno izquierdista uruguayo 
de Tabaré Vázquez y José Mujica, 
algunos países europeos que lo me-
jor que podría decirse de ellos es 
que están en la luna, caso Norue-
ga, Rusia, China, Irán, Cuba (to-
dos con gobiernos “”expertos” en 
díálogos), México con AMLO, el 
amigo de Trump, a la cabeza y aho-
ra Guterres. ¿Lo seguirá Bachelet? 
Se pasan el testimonio “de mano en 
mano” y le dan tiempo a Maduro, 
que es lo que este quiere.
Guterres habló de “negociaciones 

serias”. ¿Lo dijo en serio?, ¿con la 
dictadura chavista?, ¿con Maduro y 
los generales?
Le cuento Guterres, sabía usted 

que la hija de Chávez, que está ahí 
en la ONU y que quizás sea amiga 
suya, es la persona más rica de Ve-
nezuela y que al que le va muy bien 
en ese sentido es al hijo de Maduro. 
O que se está investigando la com-
pra de 120 inmuebles (todos lindos 
y caros) en Marbella  y Madrid,  por 
parte de “sociedades” de chavistas. 
Han invertido millones de dólares.
Pero eso es lo de menos: hace unos 

días el gobierno de Maduro come-
tió un nuevo crimen: el 29 de junio 
fue asesinado el capitán de fragata 

Rafael Acosta Arévalo, detenido el 
21 de junto con otros colegas, sin 
orden judicial y  por denuncias de 
militantes chavistas.
Fueron llevados a la Dirección 

General de Contrainteligencia Mi-
litar (oficina que se dice al mando 
de cubanos). Ahí murió Acosta 
Arévalo. Según la autopsia “el mi-
litar presentó signos de torturas, 16 
costillas fracturadas, fractura del ta-
bique nasal, excoriaciones en hom-
bros, codos y rodillas, hematomas 
en la cara interna de los muslos, 
lesiones similares a latigazos en 
espalda y la parte posterior de los 
muslos, un pie fracturado, y peque-
ñas quemaduras en ambos pies de 

las que se presume electrocución”.
“Estos son algunos de los hallaz-

gos médico legales en el cuerpo del 
capitán asesinado”, según informa-
ción del ex fiscal en el exilio Zair 
Mundaray.
¿Y qué dijo la alta comisionada 

para los  Derechos Humanos de la 
ONU, la ex presidente de Chile Mi-
chelle Bachelet?
“Estoy conmocionada”, dijo. 

¿Conmocionada?
¿También le pagamos sueldo? 

¿Para hacer política y defender su 
ideología? Que se lo paguen los que 
se dicen progresistas.
“Estoy conmocionada con el tra-

to que recibió  Acosta Arévalo”, 

especificó la funcionaria. ¿Qué? 
¿Hubiera sido mejor que no lo tor-
turaran y la mataran de un balazo 
en la nuca? Ese trato lo están reci-
biendo centenas de personas en las 
mazmorras de Maduro y Bachelet 
lo sabe. Recibió múltiples testimo-
nios y pruebas al respecto durante 
su visita de “buena voluntad” a Ve-
nezuela.
La alta comisionada pidió una in-

vestigación seria a las autoridades. 
¿A qué autoridades? ¿A Maduro? 
¿Le pidió Maduro que pusiera a 
alguna de su gente para que inves-
tigue la tortura y el asesinato come-
tido por su misma gente?
Bachelet se preocupó por el éxo-

do de venezolanos. ¿Y qué quiere? 
Que se queden a pasar hambre, a 
morir en los hospitales por falta 
de medicina, a que los metan pre-
sos o a hacerse matar. Esta debería 
ser la preocupación de Bachelet y 
no participar en esa carrera de re-
levos para que la dictadura se siga 
floreando en Venezuela.
¿Diálogo serio con Maduro? De-

cididamente hablar de ello no es se-
rio, es una falta de respeto, además 
de una complicidad directa con vio-
lentas violaciones de los derechos 
humanos.
En las próximas horas se conoce-

rá el informe Bachelet. Festejaré se 
estoy equivocado.

¡Auxilio, auxilio, auxilio!

Y les pagan, además
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Valentina Ovalles Rodríguez

Las acciones de calle para conmemorar 
la firma del Acta de Independencia en 
Venezuela también se replicaron de 

este lado del charco. Decenas de venezolanos 
se congregaron en la plaza de Isabel II, mejor 
conocida como la plaza de Ópera de Madrid, 
para exigir una intervención humanitaria. La 
convocatoria de una nueva manifestación de 
calle fue realizada por la Plataforma de Ayu-
da Venezuela y apoyada por partidos como 
La Causa R, Vente Venezuela, Alianza Bravo 
Pueblo y diversas asociaciones de ciudada-
nos. 
Esta concentración respondía a la convo-

cada por el presidente interino Juan Guaidó 
para conmemorar el 5 de julio en Caracas. 
Sin embargo, las celebraciones madrileñas 
del Orgullo 2019 no permitieron que los 
permisos fuesen concedidos para la fecha y 
solo fuese posible realizarla el día jueves 4 
de julio. 
En esta ocasión, el clamor del pueblo se vol-

có hacia una acción internacional que provo-
que finalmente la salida de Nicolás Maduro 
del poder. “Hay mecanismos internacionales 
y legales que permiten resolver esta situa-
ción”, declaró para los medios nacionales e 
internacionales Silvia Soteldo, coordinadora 
de Vente Venezuela España. 
El ex alcalde metropolitano, Antonio Le-

dezma, fue una de las figuras políticas que 
promovió la actividad a través de sus redes 
sociales y además dejó claro su mensaje. 
“Juan Guaidó tiene que apurar el paso”, de-
claró de forma contundente.
“Creo que ya hemos agotado el capítulo del 

diálogo, de las negociaciones y de elecciones 
que terminan siendo fraudes electorales. En 
Venezuela está demostrado que el régimen 
no garantiza ni la alimentación, ni la vida de 
los ciudadanos. Lo que corresponde es que 
Guaidó profundice y acelere sus decisiones y 
termine de consolidar su equipo de gobierno 
de transición; que invoque a Donald Trump 
para que reactive las operaciones de la DEA 
en Venezuela porque el narcotráfico sigue 
haciendo de las suyas en el territorio nacio-
nal”, afirmó.
Portavoces de la Asociación de Jubilados 

Venezolanos en Madrid y de la Casa de Ve-
nezuela, que sirve como centro de apoyo a 
los recién llegados, también se hicieron pre-
sentes para expresar su apoyo a las acciones 
convocadas por Guaidó y su solidaridad con 
los venezolanos que permanecen en pie de 
lucha en el país. 
A pesar de los llamados por redes sociales 

la asistencia no fue la que se esperaba. Algu-
nos de los compatriotas que sí acudieron al 
llamado de la oposición se mostraron com-
prensivos pues aseguran que el día a día mu-
chas veces no permite cumplir con los com-
promisos de la patria. “Todos venimos aquí 
a trabajar y por eso es complicado asistir. Yo 
vine con mis niños porque ellos dejaron a sus 
abuelitos allá y anhelamos poder regresar”, 
señaló Rebeca Rojas, una de las asistentes a 
la concentración del pasado 4 de julio. 
No más diálogo
El rechazo al diálogo y las negociaciones 

fue el sentimiento generalizado de los líderes 
opositores que hacen vida en la capital espa-
ñola y que respaldaron las acciones de calle 
convocadas por el presidente Juan Guaidó. 
“Ya se ha intentado la salida por el diálo-

go, con las elecciones y no hay manera... 
necesitamos la ayuda internacional, no con-
tamos con la fuerza para hacerlos desalojar. 
En Europa está bastante más complicado. 
Nuestros aliados reales están en América 
que son nuestros vecinos y que además están 
afectados por la situación de Venezuela por-
que la diáspora es brutal. Además, se prevé 
que para las próximas semanas será mayor 
porque terminan las clases en Venezuela y 
mucha gente tomará la decisión al verse de-
fraudados. Este proceso en el que habíamos 
puesto nuestras esperanzas está fracasando”, 
expresó Soteldo, representante en España del 
partido liderado por María Corina Machado, 
Vente Venezuela.
El secretario general de la Causa R en Es-

paña, Manuel Rodríguez, también apuesta 
por una alternativa con apoyo internacional 
para conseguir la salida del régimen madu-
rista. “Una intervención humanitaria no es 
más que la ayuda de los países latinoameri-
canos, de Estados Unidos o de Europa a una 
pequeña intromisión en Venezuela con ayu-
da humanitaria, alimentos y medicinas. Los 
militares por supuesto resguardando eso y  
manteniendo el orden y ¿cuál es el problema 

de que salgamos de la dictadura así?... si la 
idea es salir de la dictadura no importa como 
sea, lo importante es recuperar la democra-
cia y la libertad en Venezuela. No podemos 
seguir alargando esto, hay que buscar otras 
iniciativas”. 
El horror de Venezuela documentado
Ese mismo día, a tan solo horas de la con-

centración, se hacía público el informe de la 
Alta Comisionada de la ONU para los Dere-
chos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la 
situación en Venezuela. 
El director del diario El Nacional, Miguel 

Henrique Otero, reflexionó sobre la impor-
tancia de este documento. “Es una sorpresa 
positiva. Ese informe no esconde nada. Es 
un informe que tiene toda la información de 
lo que está pasando en Venezuela y es muy 
importante que eso sea el informe de la Co-
misión de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas y que todos los países lo reciban 
como un documento oficial. A partir de este 
informe aquellos países que no tienen muy 
claro lo que está sucediendo en Venezuela 
por la represión, la tortura, la crisis de los 
alimentos, las medicinas, etc tendrán la in-
formación necesaria y evaluarán si merece la 

pena mantenerse neutrales”. 
La representante del partido Vente Venezue-

la aprovechó la ocasión para recordar el más 
reciente suceso en el que un joven de 16 años 
perdió la vista tras recibir disparos de perdi-
gones en el rostro mientras protestaba por la 
falta de gas. “Ese chico no va a poder ver la 
libertad pero la va a sentir”, expresó. “Ese 
informe lo que hace es ratificar el carácter 
criminal del régimen”. 
La voz de Venezuela en el Congreso de los 

Diputados
La concentración del 4 de julio sirvió para 

que María Luisa Alonso, la primera diputada 
venezolana en el Congreso de los Diputados, 
tuviese un nuevo encuentro con la diáspora 
venezolana a quien le reafirmó su compro-
miso. “Como dije en campaña mi objetivo es 
ser la voz de los venezolanos en el Congreso 
de los diputados. Luchar por quienes están 
dentro de Venezuela pero también por los 
refugiados que tenemos en España con una 
situación bastante precaria”. 
La venezolana participó en la manifesta-

ción junto al también diputado por el partido 
Ciudadanos, Roberto Blázquez, quien desde 
2014 se ha solidarizado con la causa vene-
zolana. 
Alonso, caraqueña y ucabista, encabezaba 

la lista de Ciudadanos por La Rioja y resultó 
electa para ocupar uno de los cuatro escaños 
con los que cuenta la región en la Cámara.  
“En nuestro programa electoral tenemos una 
serie de medidas que buscan facilitar a los 
venezolanos la obtención del permiso de re-
sidencia y de trabajo. Esto vamos a llevar-
lo como una proposición de ley para que el 
gobierno que salga en los próximos días lo 
tome en cuenta. Tenemos un problema con 
nuestros pensionados, con la gente de media-
na edad que ha emigrado y que puede llegar 
a la edad de jubilación sin haber cotizado lo 
suficiente en España y no tiene la compensa-
ción de lo cotizado en Venezuela. Y esos son 
problemas a futuro que hay que atajarlos a 
tiempo”, señaló. 
Un mensaje de fe para los venezolanos
En el marco de la celebración de los 208 

años de la Independencia de Venezuela, An-
tonio Ecarri, embajador en España designa-
do por la Asamblea Nacional, convocó a una 
misa y concierto coral ante la imagen de la 
virgen de Coromoto, patrona de Venezue-
la, por la independencia y la libertad en la 
Iglesia de San Antonio de Padua en Bravo de 
Murillo. 
El embajador Ecarri ratificó su compromi-

so con la lucha “para salir de esta pesadilla, 
recuperar a Venezuela y reconstruir nuestro 
país”.

“Juan Guaidó
tiene que apurar el paso”

Ciudadanos venezolanos y portavoces de los partidos políticos conmemoraron el 5 de 
julio en Madrid

Diputados del partido Ciudadanos apoyaron la manifestación

Los líderes de la oposición 
venezolana en España 
apuestan por la acción 
internacional para 
conseguir la salida de 
Nicolás Maduro
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Marcos Villasmil

¿Será uno de los mayores logros 
del G2 dividir a la oposición 
venezolana? Claramente han 
contribuido, con su sapiencia 

de 60 años de cerrojo sobre la socie-
dad cubana, y de lo que aprendie-
ron en aquellos tiempos de la Gue-
rra Fría de sus amigos del Stasi, el 
Ministerio de Seguridad del Estado, 
en la Alemania comunista (magis-
tralmente mostrada en el magnífico 
filme alemán “Das Leben der Ande-
ren” - La vida de los otros). 
Pero los cubanos y sus acciones no 

han sido el factor decisivo; ese es-
tigma de la división viene de lejos, 
incluso antes del chavismo. Recor-
demos algunos hechos.
La democracia venezolana nace 

en 1958, y se consolida gracias a 
un pacto, llamado de Puntofijo (por 
el nombre de la casa de uno de sus 
firmantes, Rafael Caldera). Ese 
pacto, entre los principales partidos 
democráticos, era un esfuerzo meri-
toriamente loable, por realista, por 
necesario, por indispensable, por 
históricamente urgente. Y funcionó 
por varios años. 
No obstante, poco a poco se pro-

dujo el predominio de la ambición 
individual sobre el proyecto común, 
se produjeron divisiones partidistas, 
se impulsó una reforma institucional 
a nivel estatal con resultados inob-
jetables, como la elección directa 

de los gobernadores, pero acompa-
ñada por falacias que no se identifi-
caron, mucho menos se corrigieron, 
como una erróneamente concebida 
“democracia participativa” dentro 
de los partidos que, a golpes de im-
pulsar unos liderazgos regionales 
en muchos casos pragmáticos y sin 
ideas, consagró el caciquismo y los 
proyectos personales. 
Un dato clave fue que la conviven-

cia inter-institucional –por ejemplo, 
en el parlamento, entre AD, COPEI, 
el MAS, etc.- tan elogiada, ocultaba 
la desgracia de una creciente lucha 
a cuchillo intra-institucional. Cada 
organización, a su manera, degene-
ró, conduciendo a unos liderazgos 
suicidas, cegados por su deseo de 
predominio personal; los “ismos” 
simplemente completaban los nom-
bres o apellidos de los líderes res-
pectivos. No hay que elaborar cómo 
fue la destrucción de AD –baste 
recordar que un señor de actitudes 
primarias y lejanas de toda sofisti-
cación intelectual, al que llamaban 
“Caudillo”, reinó en AD cuando 
más se necesitaban valores y  lide-
razgos cercanos a los de la formida-
ble generación fundadora de la so-
cialdemocracia criolla; el MAS de 
Teodoro y Pompeyo se convirtió en 
una tienda de abalorios política; y 
la militancia de COPEI simplemen-
te un día descubrió que los valores 
democristianos eran aplastados por 
lo que desgraciadamente fue una 
ciega ambición de poder de su Zeus 

fundador, y de unos liderazgos que 
no entendieron los cambios nega-
tivos que se estaban produciendo 
en la sociedad. Así, el partido tal y 
como fuera concebido en 1946 des-
apareció, el partido de todos y el de 
cada uno, si bien hay algunos que 
andan por allí todavía peleándose 
por unos restos insepultos, supues-
tos líderes que no son demócratas ni 
muchos menos cristianos. En todas 
las comunidades partidistas ni los 
sucesos de 1989, o de 1992, sirvie-
ron para abrir los ojos, solo para in-
ventar excusas novedosas. 
Otro hecho que llama la atención 

es que en 1999 Hugo Chávez se 
convertía en el primer presidente 
desde las primeras elecciones de-
mocráticas de 1958 que no había 
sido actor, o estaba por allí, duran-
te los sucesos del golpe de Estado 
del 18 de octubre de 1945. O sea, 
amigo lector, que más de medio 
siglo después de tales hechos, los 
partidos democráticos no habían 
sido capaces de refrescar sus li-
derazgos fundamentales, de darle 
protagonismo real y definitivo a las 
generaciones posteriores. Ayudó, y 
claro, hizo mucho daño, esa figura 
perversa dentro de la constitución 
de 1961, la posibilidad de reelec-
ción presidencial, y encima, luego 
de dos periodos. 
De todo ese desbarajuste que por 

muchos años se fue enquistando en 
la institucionalidad política quedó 
esa patología de la división que ca-

racteriza desde entonces a los vene-
zolanos cuando de hablar o actuar 
en política se trata, una enfermedad 
que Hugo Chávez no inventó, solo 
profundizó. Pero una división en la 
cual los nuestros son siempre el ob-
jeto primario de sospecha, de dife-
rencia, de desdén y desprecio. 
Así, en las luchas contra la dicta-

dura chavista nace la hoy robusta 
oposición “sí pero…”. Para colmo 
hoy guapa y apoyada en unas redes 
sociales - Twitter y Whatsapp son 
campos minados favoritos – donde 
se gastan energías en injuriar, en 
atacar, en muchas ocasiones más 
al propio que al rival. Conciencias 
rígidas, negadoras de matices, obje-
tan toda opinión o postura que no 
les satisfaga un 100%. No buscan 
persuadir, solo imponer.
Estemos claros: es obvio que la 

angustia ante la tragedia muchas 
veces lleva a situaciones emociona-
les extremas; pero precisamente por 
ello debemos buscar sobreponer-
nos, tener mecanismos de resilien-
cia analítica. Y, sobre todo, tener 
siempre claro quiénes son nuestros 
verdaderos enemigos. La emoción, 
por sí sola y desbocada, sin frialdad 
estratégica, puede terminar sirvien-
do al enemigo.
A este despelote  ha contribuido, 

no hay duda, un liderazgo bastante 
endeble, por ratos irreflexivo, cas-
quivano y atolondrado, pero de allí 
sale, milagro de milagros, la figura 
fresca y firme de Juan Guaidó. 

Los cultores impenitentes del “sí 
pero…” tuvieron que tragar grueso 
en enero. Y en febrero. Y en marzo. 
Pero a medida de que en medio de 
las luchas contra la tiranía sociópata 
Guaidó ha mostrado signos ineludi-
bles de ser humano, por ende fali-
ble, no han podido aguantarse más 
y se han intensificado los cañoneos 
contra nuestro presidente interino. 
Los opositores “sí pero…” son 

eternos pesimistas; si las cosas no 
se dan como lo desean, si los otros 
actores –nativos o extranjeros- no 
hacen exactamente lo que sus de-
seos y prejuicios indican, son trai-
dores, vendidos, agentes del enemi-
go. 
Hoy los podemos ver dudando de 

Guaidó, o buscando la quinta pata 
al Informe de Naciones Unidas, 
en lugar de entender, como acerta-
damente recomienda Ramón Peña 
en nota reciente, que “ es nuestra 
responsabilidad y en especial de 
nuestra dirigencia democrática ca-
pitalizar –internacionalmente- este 
importante recurso aportado por la 
ACNUDH, por las vías que consi-
deremos factibles y útiles para ace-
lerar el rescate del país, incluido su 
valor en un esquema negociado que 
ponga fin a esta tragedia”.
Los opositores “sí, pero…” son 

enemigos del pluralismo y amantes 
de un maximalismo irreal, guerre-
ros de la anti-política, tan efectivos 
a favor del régimen como los mejo-
res hackers castristas. 

La oposición “Sí pero”…

Debemos tener siempre claro quiénes son nuestros verdaderos enemigos
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Tomás Ramírez González

El dicho de que una imagen 
vale más que mil palabras 
es mucho más importante 

cuando se tienen que condensar 
más de 500 años de historia en una 
gráfica. La pareja explosiva del 
humor venezolano, Laureano Már-
quez y el caricaturista Eduardo Sa-
nabria (Edo), así lo demostraron en 
la Casa de América de Madrid, al 
presentar “Historieta de Venezuela. 
De Macuro a Maduro”, el nuevo li-
bro que caricaturiza la historia del 
país hispanoamericano e invita a 
reflexionar sobre su situación ac-
tual.
Durante el concurrido acto cele-

brado en el salón Simón Bolívar, 
los artistas contestaron las pregun-
tas del público sobre la obra que 
pretende presentar una visión hu-
morística de la historia venezolana, 
intentando que la misma guarde el 
mayor el apego al rigor histórico. 
“Este libro es para los jóvenes de 

entre 20 y 30 años, ya que son los 
afectados por la deformación de la 
historia que realizó Hugo Chávez. 
La memoria venezolana fue una de 
las principales víctimas de su régi-
men”, de acuerdo con las declara-

ciones ofrecidas por Edo a Efe. 
Durante el encuentro, los profe-

sionales del humor comentaron que 
la obra ha sido creada con la inten-
ción de que pueda ser leída por todo 
el público. “A veces, los humoristas 
somos los únicos que hablamos en 
serio. Nuestro trabajo en Venezuela 
es cada vez más difícil. Este es un 
momento muy delicado para hacer 
humor y no podemos bromear con 

el dolor del que sufre, si no con el 
causante del sufrimiento”, aseguró 
Márquez. 
El producto editorial, ilustrado 

con humor e investigado con méto-
do, no sólo busca narrar la historia 
del país a través de ilustraciones, 
sino que aspira a hacer más cercana 
la historia de esta patria convulsa. 
Durante dos años, el humorista 

y politólogo, Laureano Márquez 

unió su ingenio al del caricaturista 
y artista plástico Edo para concebir, 
dibujar, editar, diseñar y publicar, 
“Historieta de Venezuela: de Ma-
curo a Maduro”. Hoy, en su tercera 
edición, sus autores han adelantado 
que traducirán la obra al inglés para 
que pueda tener un alcance global. 
El Pueblo Soy Yo 
En Casa de América se proyectará 

el documental de Carlos Oteyza, El 

Pueblo Soy Yo, Venezuela en po-
pulismo en el que se describen los 
mecanismos del poder autoritario 
en el gobierno iniciado por Hugo 
Chávez y continuado por Nicolás 
Maduro. La película desentraña 
la aparición del líder carismático 
en un momento de crisis, y cómo 
éste, valiéndose de los altos precios 
petroleros, se abre camino para 
apoderarse de las instituciones, po-
larizar a la sociedad, silenciar los 
medios de comunicación y desar-
ticular el aparato productivo. Todo 
esto, por supuesto, en nombre del 
pueblo. 
Fecha: 16 de julio de 2019
Hora: 19.00 hrs.
Lugar: cine Casa de América. Sala 

Iberia.

Tomás Ramírez González

Omar Acosta contará con 
un verdadero equipo de 
lujo el próximo 19 de ju-

lio, durante lo que será uno de los 
conciertos más importantes del año 
para la comunidad venezolana resi-
dente en España, a presentarse en el 
mítico Café Berlín, de Madrid. 
La “Venezolada Ole Estar” reuni-

rá en un mismo escenario a varios 
de los artistas venezolanos de ma-
yor proyección internacional de la 

actualidad, como los invitados es-
peciales Aquiles Machado, el violi-
nista Alexis Cárdenas y el reciente 
ganador del Latin Grammy Awards 
2019, Miguel Siso, quien estará 
ejecutando el cuatro venezolano.  
La banda estará compuesta por 

Leo Rondon (contrabajo), Jhonny 
Kotock, (piano), Carlos Franco Vi-
vas (percusión) y el propio Omar 
en la flauta, arreglos y composi-
ción.
Durante la presentación, el públi-

co podrá deleitarse con la visión 
única que Omar Acosta expresa a 
través de una propuesta explosiva, 
profunda y ecléctica, por medio de 
sus composiciones.
El repertorio a ejecutarse dejará 

percibir la convergencia de varias 
facetas del artista, en la que se fun-
den su formación clásica, con una 
profunda raíz venezolana (con gé-
neros como el vals, el joropo, el 
merengue, la salsa y el calipso), y 
con algunos elementos del jazz y 
de diferentes músicas del mundo.
Acosta es flautista, compositor y 

arreglista venezolano afincado en 
Madrid desde hace 21 años y uno 
de los más importantes exponentes 
de la música venezolana de van-
guardia. También se ha destacado 
en la música clásica, el flamenco y 
en diversos estilos de músicas del 
mundo. 
La presentación cuenta con el 

apoyo de Guataca Madrid, una pla-

taforma musical que genera espa-
cios de encuentro y difusión de la 
música venezolana, y con el patro-
cinio de La Rollerie.
 La cita será el próximo 19 de ju-

lio, en una doble función que se lle-
vará adelante a las 21:00h. y a las 
23:00h. 
Las entradas se pueden adquirir 

a través de la página del recinto y 
tienen un costo de 15€ de pie y 17€ 
con asiento (anticipadas) y 19€ el 
día del evento.
Para más información, visita las 

cuentas @guatacamadrid en Twit-
ter, Facebook e Instagram y la web 
www.guatacanights.com/españa. 
También las de Omar Acosta (@

omaracostad en Twitter, @omara-
costaflute en Instagram y @omara-
costaflauta en Facebook).
Chipi Chacón en El Despertar
Gerald “Chipi” Chacón se pre-

sentará en el Café El Despertar, el 
próximo 11 de julio desde las 21:00 
horas. En esta aventura musical le 
acompaña el pianista venezolano 
Jhonny Kotock, quien participó en 
el disco Identidad de Miguel Siso, 
trabajo merecedor de un Grammy 
Latino en 2018.
Esta visita a la capital española 

es una de las paradas de su Europa 
Tour 2019, en la que tiene contem-
plado visitar también Leciñena, Za-
ragoza y Barcelona.

Laureano Márquez y Edo van
de Macuro a Maduro en Madrid 

Omar Acosta forma un “dream 
team” para su Venezolada Ole Estar

“Este es un momento muy delicado para hacer humor y no podemos bromear con el dolor del que sufre, si 
no con el causante del sufrimiento”, asegura Laureano

Algunos de los artistas 
venezolanos con mayor 

proyección internacional se 
estarán presentando junto 
al flautista el próximo 19 

de julio en Madrid

Los humoristas 
venezolanos han 
presentado su novela 
gráfica en la emblemática 
Casa de América de Madrid 

La “Venezolada Ole Estar” reunirá en un mismo escenario a varios de 
los artistas venezolanos de mayor proyección internacional
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DESTACANDO A LOS VENEZOLANOS  EN ESPAÑA más destacados de todas las épo-
cas, hoy rendimos homenaje a la mejor “bailaora” de flamenco ¡TATIANA REYNA!
EN LA AGRADABLE ESPAÑA DE LOS SESENTA, bajo la dictadura de Franco, se recu-

peraba de la Guerra Civil y se vivía plácidamente, por cuanto “en paz y sin política” Madrid 
era un hervidero de bares y tascas... la gente dormía la  siesta y merendaba en los cafés de la 
Gran Vía, Serrano o Goya, como si la economía fuese boyante a más no poder (!)... mientras 
los teatros de variedades como los de Celia Gámez o las obras de Mihura, colocaban el cartel 
de “No hay billetes”, y para ver las películas de James Bond, Rocío Durcal o Marisol había que 
adquirir los boletos con quince días de antelación. Era la España donde la televisión se iniciaba 
con un solo canal, mientras ya en Venezuela teníamos desarrollado al canal oficial TVN 5, 
Radio Caracas TV y Televisa (hoy Venevisión)...
POR LAS NOCHES EN LOS MADRILES había que escoger entre el cabaret, las primeras 

discotecas “bien oscuritas” y el fervor por el flamenco y sus consagrados tablaos como el “Café 
de Chinitas”, “El  Duende” de Manolo Caracol , “El Corral de la Morería” y “Las Brujas”...
EN 1965 ESTUDIANDO PERIODISMO EN ESPAÑA Y TOREANDO, LA PRIMERA FI-

GURA DEL TOREO CURRO GIRÓN me invitó en su “Jaguar” celeste a presenciar el show 
de una joven y guapísima caraqueña que arrasaba en el baile por soleares, fandangos, sevi-
llanas y tarantos... quedando asombrado y orgulloso de que una venezolana fuese la primera 
figura de tan prestigioso centro nocturno... ¡TATIANA REYNA !
HERMOSISIMA COMO UNA “MISS UNIVERSO”... con esa tez morena clara muy cara-

queña de sociedad, cautivaba la hija del maestro del cuatro Freddy Reyna, siendo inaudito que 
en ese cuadro flamenco actuaran nada más y nada menos que Josefa Cotillo “La Polaca” y “La 
Debla”, acaparando la atención nuestra representante tricolor...
YA EN 1968 CUANDO GRABÁRAMOS PARA RCTV EL PROGRAMA DE “VIASA” 

“UN VENEZOLANO EN ESPAÑA”, animado y producido por quien suscribe... llegamos a 
“LAS BRUJAS” ya amigos de la gran TATIANA REYNA comprometida en nupcias con el re-
cordado Goyo Azpurúa , procreando posteriormente  hijos como Goyito Azpúrua, quien siguió 
los pasos de su genial madre, dirigiendo grupos flamencos de sonados éxitos....
LA ACADEMIA DE BAILE FLAMENCO “TATIANA REYNA” fundada en Caracas bajo la 

dirección de la propia maestra, ha dictado cursos de tan temperamental baile a más de un millar 
de damas en sus estudios de Prados del Este.
TATIANA REYNA Y SIUDY QUINTERO SON SIN DUDA LAS QUE IMPULSARON LA 

AFICIÓN POR EL BAILE FLAMENCO A MILLARES DE MUJERES... siendo Venezuela 
donde mas se baila con tan agitanadas danzas andaluzas, de histórica antigüedad, heredada 
por los moros y su milenaria conquista de gran parte de la Península Ibérica. ¡QUE DIOS 
REPARTA SUERTE !

Tatiana Reyna, primera figura del baile flamenco en la España de los 60-70
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Daniel Velásquez conferencista 
internacional

El talento venezolano compartió sus experiencias y casos de éxito en el evento organiza-
do por la ONG Plan País

Valentina Ovalles Rodríguez

Con la intención de conectar y dar a conocer 
al talento venezolano en Europa, la ONG Plan 
País realizó el pasado 3 de julio un primer en-
cuentro en España, en la sede del Instituto de 
Empresa (IE), ubicada en María de Molina en 
Madrid. 
El evento fue conducido por Italo Pizzolante, 

conductor y fundador de la firma internacional 
de consultoría en comunicación Pizzolante, y 
contó con la participación de jóvenes empren-
dedores que de una u otra forma destacan por 
su labor en el continente europeo. 
El emprendimiento venezolano juega un pa-

pel muy importante en la actual economía es-
pañola. Son los grandes protagonistas de una 
nueva propuesta gastronómica que llega a Ma-
drid, por solo destacar uno de los sectores en 
los que invierten. 
La cita convocada por la ONG ha servido 

para que este talento comparta sus experien-
cias y casos de éxito ante una sala llena, en su 
mayoría, por paisanos venezolanos que buscan 
compartir inquietudes sobre lo que implica 
empezar de cero en un nuevo destino.
Entre los participantes destacó Daniela Goi-

coechea, directora de Marketing de Goiko Gri-
ll, quien compartió la experiencia del empren-
dimiento que llevó a cabo junto a su hermano 
y que les ha llevado a convertirse en una de 
las cadenas de hamburguesas más famosas de 
España. 
Félix Arroyo, del centro de negocios GSG 

Business Club, narró sus vivencias al tener que 
empezar de cero como inmigrante y enfatizó 
en el esfuerzo que requiere abrirse camino 
cuando se echan raíces lejos de casa. 
También participaron como ponentes Aurora 

Malavé de la ONG Brigadas Azules y Gui-
llermo García y Luisa Guédez del espacio de 
coworking Cokrea. 
El análisis político sobre la situación del país 

y su repercusión en los venezolanos lo dio el 
abogado William Cárdenas, mientras Ernesto 
Herrera, experto en Seguridad Ciudadana y 
Crimen Organizado, profundizó sobre el pro-
blema de la inseguridad.
La sorpresa del evento fue la participación 

virtual de la periodista Valentina Quintero 
quien, a través de una vídeollamada, transmitió 
a todos los asistentes el potencial que a nivel 

turístico tiene Venezuela para convertirse en 
toda una potencia mundial y que requiere del 
esfuerzo de sus ciudadanos. 
El objetivo de Plan País es dar a conocer las 

iniciativas de los venezolanos en el exterior y 
mostrar lo que se puede hacer con talento y ga-
nas en la futura reconstrucción de Venezuela. 
La organización lleva años trabajando en Esta-
dos Unidos y esta ha sido la primera actividad 
realizada en el continente europeo. 
“Queremos hacer ver lo que están haciendo 

distintos venezolanos en distintos ámbitos en 
el extranjero. La idea es que este encuentro 
sirva para uno más grande que haremos en 
París, en el mes de octubre, para fortalecer la 
relación de la diáspora venezolana. Queremos 
transmitir que sí se pueden hacer las cosas di-
ferentes y que hay mucha gente trabajando por 
Venezuela”, afirmó Alejandro González del IE 
Venezuela Club.

Daniel Velásquez 

El plan de negocios es un do-
cumento formal que contie-
ne los objetivos del negocio, 

que desarrolla, sistematiza e integra 
las actividades, analiza la situación 
del mercado y otros estudios que 
son necesarios para que una idea 
de negocio se convierta en una em-
presa rentable o una compañía se 
organice para lograr sus objetivos.
Según los estudios del profesor 

Roberto Vainrub, del Instituto de 
Estudios Superiores de Adminis-
tración Iesa, existen razones im-
portantes para elaborar un plan de 
negocios, como que aumenta las 
probabilidades de éxito en 50%, es 
un documento de venta para futu-
ros empleados, financistas y socios, 
es un instrumento de control, es un 
buen instrumento de planificación 
y demuestra profesionalismo, por 
nombrar algunos.
Después de haber manejado la 

planificación estratégica de 33% 
de una multinacional en el mundo 
con ventas de cuatro millardos de 
dólares, Graphic Packaging Inter-
national (http://www.graphicpkg.
com/), en PI Consultores Geren-
ciales y Asociados hemos logrado 
desarrollar un enfoque diferente a 
los planes de negocios y a la ge-
rencia estratégica. Hemos diseñado 

nuestros propios modelos y herra-
mientas gerenciales. Según nues-
tras teorías, y las de la consultora 
Bain and Company, el primer paso 
es definir los objetivos y la estrate-
gia de un emprendimiento o empre-
sa para luego desarrollar el Plan de 
Negocios. 
En nuestra opinión el plan de ne-

gocios te ayuda a decidir si llevar 
acabo o no tu emprendimiento u 
organizar tu compañía en caso de 
que la misma esté en marcha. Un 
plan de negocios te permite:
- Estructurar tu idea u organiza-

ción.
- Organizar tus pensamientos y 

cómo vas a ejecutarlos.
- Poner en blanco y negro como 

materializar tu emprendimiento.
- Entender qué recursos necesitas.
- Priorizar las actividades y sus 

costos.
- Entender cuando el modelo de 

negocio va a producir dinero.
- Analizar tus necesidades de fi-

nanciamiento y en qué momento 
del emprendimiento vas a necesitar 
el financiamiento.
- Estudiar la factibilidad económi-

ca de tu emprendimiento.
- Adelantarte a los posibles pro-

blemas que pueden surgir en el ne-
gocio.
- Desarrollar planes de contingen-

cia para cambios en el entorno.
- Entender tus necesidades de con-

tratación de personal.
- Dimensionar los activos necesa-

rios para materializar el emprendi-
miento.
- Reconocer tus debilidades y for-

talezas.
Según las teorías de la consulto-

ra gerencial McKinsey and Com-
pany, el éxito de las empresas en 
ambientes inestables depende de 
la naturaleza de la incertidumbre 
que enfrentan. Para enfrentar la in-
certidumbre es necesario imaginar 
diferentes escenarios, estudiar sus 
impactos sobre el negocio, formu-
lar estrategias para cada caso y de-
sarrollar una organización flexible 
que pueda adaptarse rápidamente a 
los cambios en el entorno.
El nuevo enfoque de los planes 

de negocios, que hemos adoptado 
también en PI Consultores y Aso-
ciados, es diferente al que se apli-

ca en los planes convencionales y 
te permite adaptarte rápidamente a 
los cambios en el entorno. Se ca-
racterizan porque:
- No hay escenarios estáticos sino 

que se utiliza la experiencia e ima-
ginación para crear escenarios, de-
terminar su influencia en el negocio 
y anticiparse a los mismos desarro-
llando las estrategias y tácticas ne-
cesarias para cada caso. Esto ayuda 
a los actores involucrados a no ge-
renciar por crisis.
- Se construyen organizaciones 

flexibles que puedan adaptarse a 
los cambios en el entorno.
- Se utilizamos herramientas ge-

renciales probadamente aceptadas 
internacionalmente. Una clave para 
triunfar en un entorno inestable es 
utilizar herramientas gerenciales 
que se adapten a la situación del 
país, la industria en que se compite, 
la naturaleza de la competencia y 
las necesidades de los consumido-
res. Estas herramientas gerenciales 
permiten desarrollar planes de ne-
gocios que contribuyan a navegar 
con éxito en el difícil entorno lati-
noamericano.
- Monitorear constantemente el 

entorno para anticipar los cambios. 
Para ello se usan equipos interde-
partamentales, multifuncionales y 
de sistemas para identificar opor-
tunamente las nuevas realidades 
e identificar las oportunidades y 

amenazas.
- Identificar las competencias 

fundamentales de los clientes para 
apalancarlas en el desarrollo de su 
negocio y que se dediquen a las ac-
tividades que pueden realizar me-
jor que el mercado.
- Desarrollar una proposición úni-

ca de ventas que sea preferida por 
los consumidores sobre la oferta de 
sus competidores.
- Desarrollar sistemas de servicio 

al cliente excepcionales.
- Desarrollar planes para el capital 

humano, cambiar la cultura organi-
zacional y construir equipos de alto 
desempeño.
A la hora de desarrollar un plan 

de negocios,  la experiencia alcan-
zada en el mercado local nos lleva 
a sugerir a los emprendedores que 
deben enfocarse en las áreas críti-
cas que determinarán el éxito de su 
proyecto para no desperdiciar tiem-
po y dinero en actividades que no 
impactarán en su éxito.
Daniel Velásquez es un Confe-

rencista Internacional, Consultor 
Empresarial, Mentor de Empren-
dimiento, (Iesa), Profesor del 
Ciap-Ucab, MBA (Universidad 
de Emory), Profesor de Postgrado 
(Ucab), Ing (Ucab). Para mayor 
información puede navegar en la 
página www.piconsultoresg.com /
dvelasquez@piconsultoresg.com  / 
@piconsultores.

La ONG Plan País conecta en 
Madrid a la diáspora venezolana

Un enfoque diferente
Planes de negocios

La organización realizó su 
primer evento en Europa 
de cara a un encuentro 
de mayor envergadura 
a realizarse el mes de 
octubre en París
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Ante más de 69.000 espectadores, el combinado capitaneado por Dani Alves tocó el cielo 
brasileño.

Messi alega decisiones arbitrales poco 
favorables a la albiceleste y malos 
tratos de los organizadores 

Ignacio F. Marcano Vázquez

Los dirigidos por Tité, la selección de 
Brasil, superó a Perú en el Estadio Ma-
racaná, de la colorida ciudad de Rio de 

Janeiro, para levantar así su sexta Copa Amé-
rica desde que el trofeo se llama de esta ma-
nera. Ante más de 69.000 espectadores, entre 
quienes se encontraba Jair Bolsonaro, el presi-
dente de Brasil, el combinado capitaneado por 
Dani Alves dijo presente en casa para tocar el 
cielo brasileño. La ansiada victoria, bien me-
recida, le permitió a la verde-amarelha ganar 
una nueva Copa América, aunque sigue lejos 
de los 15 títulos que ha conseguido de Uru-
guay y de los 14 de su eterno rival a quien 
eliminaron en semifinales de este certamen; 
Argentina. 
En una Copa América donde hubo más po-

lémicas que un juego atractivo, el mal estado 
de los terrenos de juego, las gradas de los es-
tadios semivacías y, sobre todo, la desastrosa 
actuación del colegiado arbitral y del Video 
Assistant Referee (VAR), que fue objeto de 
críticas y dudas tras la explosión de Messi 
al ser expulsado en el partido por el tercer 
puesto, no pudieron detener la celebración 
por todo lo alto de una selección nacional que 
quería reivindicarse ante su gente.
Sin necesidad de arriesgar con su fútbol, 

con dos goles de perfectas jugadas colectiva 
y ayudados por un penal que muchos tildan 
como “inexistente” en el tramo final del en-
cuentro, los brasileños ganaron y dieron aún 
más espacio de duda ante las polémicas decla-
raciones de Lionel Messi previo a la final: “La 
Copa está armada para Brasil”.
Ni esas declaraciones de Messi, ni todo el re-

vuelo causado por las polémicas alrededor de 

la competición han permitido opacar las luces 
de jugadores extraordinariamente bien do-
tados de técnica. Esta “Copa América Brasil 
2019” ha servido como escaparate para mu-
chos y como certificación para otros: Everton, 
Foyth o Gabriel Jesús, fueron 3 de los juga-
dores más destacados del torneo, algo que sin 
duda les impulsará de cara a su promisorio 
futuro en las canchas.
Gabriel Jesús, ariete brasileño y jugador del 

Manchester City, que salió llorando de la final 
tras una polémica expulsión, fue figura en la 
Copa pese a no ser titular en los dos primeros 
partidos de la misma. Además, fue el jugador 
más destacado de la final, dando una asisten-
cia en el primer gol y anotando el segundo 

para luego ser expulsado en el minuto 70 por 
doble tarjeta amarilla.
Brasil ha ido esclareciendo las dudas que 

existían sobre su combinado nacional desde 
el mundial que organizaron en 2014. El 1-7 
que recibieron por parte de Alemania en di-
cho torneo ha hecho que más de un aficionado 
de la “canarinha” se baje del barco y pierda la 
ilusión con su selección. Además, no han sido 
años fáciles desde 2014 por tema lesiones y 
triunfos para los que actualmente dirige Tité. 
En esta Copa América, por ejemplo, tuvie-
ron que lidiar la ausencia de Neymar Jr. por 
lesión, que quizás, por el momento personal 
que pasaba el jugador por las acusaciones de 
violación, fue un alivio más que un dolor de 

cabeza para Brasil.
En semifinales de este certamen superó 

el trauma que le dejaron los alemanes en el 
Mundial de Brasil 2014. Venciendo a Argen-
tina, su eterno gran rival, en el mismo estadio 
donde había sido humillada por los alemanes 
(Mineirao de Belo Horizonte), dejó claro que 
esta generación venía a poner a Brasil donde 
estaba hace años: en la cima del futbol mun-
dial.
Para Brasil todo estaba envuelto en lágrimas, 

de felicidad en el 99% de los casos y de ra-
bia en el 1%: las de Gabriel Jesús por la ex-
pulsión. En la fiesta por haber conseguido el 
campeonato americano, los compañeros de 
selección del jugador al que dirige Guardiola 
en Inglaterra, se esmeraban en animar al des-
consolado delantero tras su expulsión que al 
final, no significó nada. Las lágrimas de rabia, 
y a la vez frustración por todo lo sucedido, se 
convirtieron en lágrimas de felicidad al ver 
que Brasil volvía a mandar en toda Sudaméri-
ca como en los viejos tiempos, viejos tiempos 
que extrañan en la tierras de Ronaldo, Kaká, 
Ronaldinho o Dida, quienes pusieron a Brasil 
a volar por todo lo alto en su momento. 

Brasil se lleva una de las “Copa 
América” más polémicas de la historia

Ignacio F. Marcano Vázquez
Instagram y Twitter: @ignacio_marcano

La selección brasileña de 
futbol, mejor conocida como 
“La canarinha”, se llevó el 
torneo sudamericano de 
selecciones más prestigioso 
de todos

Con una Copa América repleta de polé-
micas, quejas y situaciones atípicas, Leo 
Messi desata la locura tras unas polémi-

cas declaraciones, que nunca suele hacer, que-
jándose de la Confederación Suramericana de 
Fútbol.
Tras tener un torneo continental bastante irre-

gular, el astro argentino ha mostrado una careta 
que nunca se ha visto en él y que, por ende, no es 
habitual. El crack del FC Barcelona ha atacado a 
los altos cargos del fútbol sudamericano tildán-
dolos de corruptos y asumiendo que dicha Copa 
América estaba pautada para ser entregada a Bra-
sil desde el inicio.
Actuaciones controversiales del VAR, los esta-

dos de los terrenos de juego, decisiones arbitrales 
poco favorables a la albiceleste y “malos tratos” 
por parte de los organizadores que alega el argen-
tino, incitan a Messi a realizar estas declaracio-
nes en contra de toda la organización formal del 
torneo.
Sin duda alguna, que una figura en el mundo del 

fútbol como es Messi haga estas declaraciones, 
“pone en el ojo del huracán” a la CONMEBOL 
que, seguramente, impondrá sanciones severas al 
blaugrana por dichas acusaciones en zona mixta, 
luego de ser expulsado en el partido de consola-
ción frente a la selección de Chile.
Leo, además, alega que su expulsión en dicho 

partido fue una clara consecuencia a sus duras 
palabras en contra del arbitraje del torneo en ge-
neral. Nunca habíamos visto a un Messi tan ha-
blador, con tanto ánimo de justicia y tan dispues-
to a pararse frente a una cámara de televisión. 
Algo querrá decirnos con todo esto.
Distintas personalidades del deporte rey, sobre 

todo los campeones del torneo continental de 
América (Brasil), no han tardado en expresar su 
descontento en contra de todo lo anteriormente 
expresado por Leo Messi. Jugadores de la talla 
de Thiago Silva, Marquinhos o incluso el se-
leccionador Tité, han negado rotundamente sus 
acusaciones y han sostenido que debería tener un 
poco más de respeto hacia el ganador del torneo: 
la selección canarinha.
Dani Alves, ex compañero de Messi y mejor ju-

gador de la copa América Brasil 2019, ha sosteni-
do simplemente que el futbolista se equivoca con 
lo que está diciendo y que quizás lo está haciendo 
por el momento de “calentura” que tiene al irse 
del torneo de esa manera. 
Si bien es verdad que el torneo no ha sido de los 

mejores para Leo Messi, llama poderosamente la 
atención que haga esas acusaciones en contra de 
personajes tan puntuales (dirigentes de CONME-
BOL) y en tiempos tan definidos como lo ha es-
tado haciendo (después de la semifinal vs Brasil 
y al ganar la medalla de bronce vs Chile). Insisto; 

algo sabrá y querrá decir sutilmente.
La situación es preocupante, uno de los dos 

bandos está mintiendo y es turno de investigar. 
Messi no es un jugador de hablar por hablar así 
que todo apunta a que el señalamiento puede ser 
verdadero. Por sus palabras, al capitán de la albi-
celeste se le podría imponer una sanción de hasta 
dos años fuera de los terrenos de juego, si es que 
se aplica el reglamento de forma correcta. Ante 
esto, en la Asociación de Futbolistas Argentinos 
(AFA), tomarían una medida drástica y severa si 
el máximo ente del fútbol sudamericano termina 
imponiendo dicha sanción: evaluarían desafiliar-
se de la CONMEBOL hasta que cambien los di-
rigentes, según apunta el diario “Clarín”.
Desde Argentina también se habla de una posi-

ble marcha, por parte de la selección albiceleste 
de la Copa América 2020, si a Messi lo sancionan. 
Esto sería un golpe duro en contra de la dirigen-
cia del futbol suramericano, ya que, recordemos 
que dicha competición se jugará en Colombia y 
Argentina respectivamente. 
El tema comercial también tomaría protagonis-

mo si Messi no asiste a la Copa América del año 
siguiente o si es sancionado por la CONMEBOL; 
los patrocinadores pagan más por la figura de un 
tipo como él en la competición. Nada sobre este 
tema está aclarado, lo que sí, es que la copa no 
sería igual sin Leo Messi.

Messi vs CONMEBOL,
una guerra que acaba de comenzar
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Ser el club más temido del viejo continente, es el gran objetivo del 
Barça este verano 

Ignacio F. Marcano Vázquez

El FC Barcelona, de la mano 
del entrenador Ernesto Val-
verde y del presidente Josep 

María Bartomeu, planea hacer una 
plantilla de las mejores de la histo-
ria del fútbol mundial de cara a la 
próxima temporada. Con el mejor 
del mundo en sus filas, Leo Messi, 
y con incorporaciones como las de 
Frenkie De Jong, ahora el equipo 
catalán pretende darle a su afición 
más espectáculo, ¡quieren fichar a 
Neymar Jr y Antoine Griezmann si 
se da la posibilidad!
Con Luis Suárez, Dembélé, Mes-

si y ahora posiblemente Neymar Jr. 
y/o Griezmann, supondría un golpe 
de efecto brutal y significaría ser 
la plantilla más cara de toda Euro-
pa. Absolutamente ningún equipo 
cuenta con cuatro atacantes de la 
calidad que tendrían los del Barça. 
El nivel, la experticia, la calidad y la 
voracidad goleadora de estos cuatro 
fantásticos del futbol, a los cuales 
podría ser increíble verlos juntos en 
un mismo equipo, asusta a los riva-
les de los blaugrana. Ese es el gran 
objetivo del verano del Barça: ser el 
club más temido del viejo continen-
te.
Eso no será fácil, no estará ni cerca 

de serlo. Muchas variantes tendrán 

que jugar a favor de los culés para 
que todo salga como lo esperan. 
Josep María Bartomeu, presidente 
del FC Barcelona, sabe que para 
lograr esto debe trabajar mucho en 
la viabilidad económica, tanto para 
ficharlos sin irrumpir el “Fair Play 
financiero” como para mantener 
cuatro estratosféricos salarios como 
esos. 
Se espera que, para iniciar la ope-

ración más ilusionante de la histo-
ria del club, el jugador francés sea 
anunciado a lo largo de este mes de 
julio. Convirtiéndose así en jugador 
blaugrana para las próximas cinco 

campañas si así lo acuerdan en los 
despachos de la ciudad condal.
“El principito” llegará por 120 

millones de euros, valor de su clau-
sula de rescisión en el Atlético de 
Madrid, y ganará un total de 105 
millones de Euros a lo largo de su 
contrato que, a priori, será de 5 años. 
Se dice que está establecido que en 
sus dos primeros años en el Barça 
se embolse 18 millones de Euros, 21 
en el tercer año, dos más en el cuarto 
y 25 en último año de contrato, lo 
que significaría uno más de lo que 
ganaba en el Atlético de Madrid. 
Una vez presentado Antoine Griez-

mann ante su nueva afición en el 
Camp Nou, los dirigidos por Val-
verde se centrarán en traer a un vie-
jo amigo: Neymar Jr. El detalle está 
en conseguir arrebatárselo al Paris 
Saint Germain por una cantidad in-
ferior a los 200 millones de Euros 
pero eso, sin duda alguna, no lo pon-
drá nada fácil el presidente del club 
parisino, Al Khelaïfi.
Fuentes cercanas al club indican 

que pueden dejar salir al brasileño 
sin ningún problema pero que pe-
dirá más de 200 millones. No obs-
tante, en el Can Barça esperan que 
baje sus pretensiones monetarias y 
que acepte incluir algún jugador del 
equipo culé en la transacción. ¿Los 
más sonados para ser intercambia-

dos por Neymar Jr.? Rakitić, Cou-
tinho y Dembélé, que son por los 
que más dinero se podría sacar.
Philippe Coutinho, al no rendir 

lo esperado en la ciudad condal y 
siendo muy del agrado de Leonar-
do Nascimento de Araújo, director 
deportivo del PSG y también brasi-
leño, es el candidato que tiene más 
papeletas para abandonar Barcelona 
este verano. Aún así no es seguro, 
ya que el estratega de los parisinos, 
Tuchel, prefiere a Ousmane, quien 
considera que se adaptará más rá-
pido a un juego de ataque vertical 
como lo tiene el PSG. 
Poder conformar una delantera de 

alto calibre como la que pretende ar-
mar el FC Barcelona, depende de la 
venta de uno o dos jugadores de su 
actual plantilla por más de 100 mi-
llones de euros o, si no consiguen el 
dinero en traspasos, poder incluirlos 

como moneda de cambio en la “ope-
ración Neymar”. 
El anteriormente mencionado di-

rector deportivo del PSG, ya declaró 
que sí existen conversaciones laten-
tes con el Barça y que se encuen-
tran, desde los despachos en París, 
esperando una jugosa oferta que le 
abra las puertas de salida a un crack 
brasileño como Neymar Jr. que ha 
demostrado, en el PSG, ser más pro-
blemático que buen futbolista. 
Leonardo Nascimento de Araújo 

declaró de esta manera después de 
que el conjunto parisino declarara 
en rebeldía al astro brasileño de 26 
años por ausentarse al entrenamien-
to que supuso el inicio de la pretem-
porada. Desde el entorno del futbo-
lista, su padre sostuvo que permiso 
hasta el 15 de julio y que por ende, 
declarará en contra del Paris Saint 
Germain para anular esta sanción.

Griezmann o Neymar, 
¿Quién llegará?

El FC Barcelona tiene 
muy claro que su objetivo 

principal es ganar la 
UEFA Champions League. 

Para eso, debe fichar a 
los mejores, Neymar 
y Griezmann quieren 

aterrizar en Barcelona 
este verano y se planea un 

ajuste de cuentas brutal 
dentro del club para 

conseguirlo

Florentino Pérez y Zinadine Zidane
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Es primordial alejar la posibilidad del suicidio y mantener la certeza de 
que por muy extrema y abrumadora que sea la situación, va a terminar

Lamentablemente la tasa de 
suicidios en Venezuela, a par-
tir del 2015, se ha elevado a 

19 personas por cada 100.000 (Ob-
servatorio Venezolano de Violencia, 
2019) siendo antes de 4 a 5. Este dato 
refleja el aumento de trastornos de-
presivos en la población que se aso-
cian al agravamiento de la situación 
política y económica. La desesperan-
za acerca del futuro propio y del país 
es un factor decisivo en la tendencia 
al suicidio en la población afectada 
por depresión. La desesperanza nos 
hace creer que no hay nada que ha-
cer, para qué si hagamos lo que ha-
gamos la situación no va a cambiar, 
y el único cambio es para peor, en-
tonces bajo esta errada premisa se 
supone que si ya estoy mal y a futuro 
solo voy a estar peor, vivir no vale la 
pena. La capacidad de juicio durante 
la depresión se encuentra distorsio-
nada, parte de un presente que se 
percibe abrumador para proyectarse, 
distorsionadamente, a un futuro ine-
vitablemente catastrófico, y sobrege-
neralizar, “nunca, siempre, todos”, es 
la distorsión del pensamiento clave 
en este proceso.
La conflictiva situación social en 

Venezuela es fuente de sentimientos 
de tristeza e ira que se pueden con-
siderar normales, sin embargo, estos 
pueden intensificarse y distorsionar-
se al punto de volverse un cuadro de-
presivo de nivel clínico, un trastorno 
mental cuyos síntomas pueden ser 
invisibilizados o verse “normales” 
en el contexto de la crisis venezola-
na. Hay quienes son objetivamente 
más afectados, las personas que han 
sido torturadas por la tiranía, quie-

nes sufren enfermedades y no tienen 
medicamentos ni quien los ayude 
económicamente, quienes padecen 
desnutrición, quienes no tienen una 
fuente de ingreso formal ni informal, 
y hay quienes tienen varios de estos 
importantes factores de estrés. Sin 
embargo, también podemos ver que 
hay personas que no se dan por ven-
cidas a pesar de la prisión, torturas y 
hambre, la resiliencia de ellos es ad-
mirable, han convertido el dolor en 
fuerza y la desesperanza en fe.
¿Qué ha diferenciado a aquellos que 

se muestran esperanzados a pesar de 
los traumas?, ¿Qué podemos apren-
der de ellos para ayudarnos y ayudar 
a otros a superar la crisis emocional?, 
estas preguntas pueden orientarnos a 
conseguir identificar el factor huma-
no que le es común a quienes siendo 
muy afectados logran mantenerse de 
pie o no, pero sin llegar a la muer-
te por sus propias manos. En otras 
épocas pero en contextos de similar 
conflictividad y padecimiento social 
también hay quienes se suicidan o se 
“dejan morir” y quienes sobreviven 
de forma resiliente. El factor común 
que parece alejar la posibilidad del 
suicidio y acercar la resiliencia es la 
esperanza, es mantener la certeza de 
que por muy extrema y abrumadora 
que sea la situación, va a terminar, 
que aunque no sea como y cuando yo 
espero, si va a terminar. No solo va 
a terminar sino que yo tengo mucho 
que hacer en la reconstrucción pro-
pia, de mi sociedad y de mi país, que 
no voy a volver a ser el mismo pero 
voy a ser mejor, que no veré las cosas 
igual pero las veré con una mejor mi-
rada, que quienes vienen merecen un 

mejor país y que yo soy parte de ese 
mejor país. Es la esperanza, en lo re-
ligioso la fe, el factor definitivo para 
no dejarnos vencer. 
En la red hay buena información 

para ayudar a detectar indicadores de 
depresión, pero no esperemos estar 
deprimidos para fortalecer la espe-
ranza. La sociedad venezolana está 
muy herida, la gran mayoría estamos 
sufriendo de una forma u otra, sin 
embargo también estamos valorando 
lo perdido y proyectando lo que de-
bemos hacer por nosotros y nuestro 
país, si podemos hacer algo por Ve-
nezuela es hacer algo por su expre-
sión más pequeña: cada uno de noso-
tros. Yo soy Venezuela y vivirá si yo 
vivo, será libre si yo soy libre, sanará 
si yo sano, amará mientras yo ame. 
Quien ama su país debe recordar que 
es parte de ese país y que la suerte 
propia impacta en el país, con cada 

venezolano que se suicida muere el 
país, con cada venezolano que pade-
ce llora el país, con cada venezolano 
que emigra se va el país. 
Esa Venezuela que cada quien re-

presenta en sí mismo, es la esperan-
za, es la fe, es la seguridad de que 
Venezuela renacerá, que el dolor nos 
hará más grandes, que el mal a la lar-
ga no gana, el mal de por si ya es una 
pérdida. Debemos estar pendientes 
de nuestros seres queridos, del que 
habla de que quiere morir, del que se 
aísla de todos, del que tiene marca-
dos cambios de humor, del que está 
abusando de drogas y/o alcohol, en 
general debemos prestarnos aten-
ción, realzar los lazos afectivos, no 
esperar que nos pidan ayuda ni espe-
rar pedirla, conversemos entre ami-
gos y familia sobre nuestras emocio-
nes, sobre cómo podemos continuar, 
sobre lo que haremos al terminar la 

tiranía, apoyémonos emocionalmen-
te, podamos o no con dinero. Un 
país es un tejido social y cada uno de 
nosotros es una hebra que fortalece 
ese tejido, unidos en comunicación 
afectiva, bondad y comprensión po-
demos lidiar con el dolor propio y 
ayudar en el ajeno, que a su vez nos 
ayuda. 
Supervivientes del campo nazi de 

Auschwitz afirmaron que sobrevi-
vieron para que el horror no se repita 
y esa fue la esperanza que los mantu-
vo vivos, cada quien debe conseguir 
su motivo y/o ayudar a otros a conse-
guirlo, a no ceder a la crisis, a buscar 
ayuda profesional si es posible. Están 
ocurriendo cosas muy bellas y espe-
ranzadoras en la crisis de Venezuela, 
actos de gran entrega y solidaridad 
de todo tipo de personas, profesio-
nales que dejan de cobrar por sus 
servicios, otros que comparten lo 
poco que tienen con quien no tiene 
nada más que a sus semejantes, emi-
grantes haciendo colectas para enviar 
ayuda a personas que no conocen, 
gente que decide quedarse pudiendo 
irse para ayudar desde adentro, hay 
una explosión un poco silenciosa de 
virtudes humanas en Venezuela. La 
Vida es Bella una aleccionadora pelí-
cula de 1997 basada en el holocausto 
nos regaló esta frase: “La vida a ve-
ces duele, a veces cansa, a veces hie-
re. No es perfecta, no es coherente, 
no es fácil, no es eterna; pero a pesar 
de todo, la vida es bella”.
La Federación de Psicólogos de Ve-

nezuela dispone de una línea gratuita 
de ayuda psicológica los viernes de 8 
a.m. a 5 p.m. 0212-416.31.16, 0212-
416.31.18.

Orlando Gutiérrez

Estamos en los días de mayor 
calor en el año, por lo que 
consideramos importante 

hacer algunos comentarios sobre su 
influencia en nuestra salud y calidad 
de vida. Es otra temporada ideal para 
disfrutar de las actividades al aire 
libre, de los ratos agradables en el 
campo, la playa, sin embargo, el sol 
y el calor presentan riesgos que pue-
den afectar la salud y arruinar incluso 
cualquier diversión. 
La actividad y exposición excesi-

vas al sol pueden causar trastornos 
menores como piel enrojecida, ado-
lorida y caliente, dolores o espasmos 
musculares en el abdomen, brazos 
y piernas. Y trastornos mayores que 
pudieran requerir conductas de emer-
gencia  y urgente atención médica, 
como el golpe de calor caracteriza-
do por temperatura corporal elevada 
(103°F/39.5°C); piel caliente enro-
jecida y seca (sin sudor), pulso ace-

lerado y fuerte, dolor de cabeza pal-
pitante, mareos, náuseas, confusión 
y hasta pérdida de conocimiento. Y 
otro trastorno como el agotamiento 
por calor manifestado por sudor ex-
cesivo, palidez, calambres muscu-
lares, cansancio, debilidad, mareos, 
dolor de cabeza, náuseas, desmayo, 
posible pulso acelerado y débil, res-
piración rápida y superficial.
Las medidas preventivas son la me-

jor arma para evitar el golpe de ca-
lor, el agotamiento y otros trastornos 
como tomar líquidos en abundancia 
para enfriar el cuerpo y reponer los 
líquidos corporales que se pierden 
por el calor, vestirse adecuadamente 
con ropa ligera, suelta y de colores 
claros, cubrirse la cabeza y usar si es 
posible lentes de sol, aplicarse pro-
tector solar con nivel de protección 
SPF 30 o más alto 30 minutos antes 
de salir, tratar de evitar el sol entre las 
10 a.m. y las 4 p.m. cuando sus ra-
yos son más fuertes, limitar el tiempo 
que se esté en el sol o el calor e inten-
tar permanecer en un ambiente con 

aire acondicionado o en la sombra lo 
más posible y consultar al médico si 
debe tomar precauciones especiales 
cuando se padece de enfermedades 
del corazón, presión alta, o si está 
tomando pastillas diuréticas, medi-
cinas para la depresión, insomnio o 
circulación.
Los niños, ancianos, mujeres emba-

razadas y personas enfermas son más 
susceptibles a los efectos del sol y el 
calor. 
Además de estos trastornos pasa-

jeros hay que tener en cuenta que 
mucha exposición al sol lesiona la 
estructura de la piel por la acción 
de los rayos ultravioleta (UV), que 
constituyen una forma invisible de 
radiación. Pasan a través de la piel 
y dañan sus células. Las quemadu-
ras de sol son un signo de daño en 
la piel al igual que los bronceados. 
Los rayos UV pueden causar daños 
en cualquier época del año o en cual-
quier temperatura y causar proble-
mas en los ojos, arrugas, manchas de 
la piel y hasta cáncer de piel.

En cuanto al bronceado al cual acu-
den algunos, ese “brillo saludable” es 
de hecho una señal de peligro, según 
opinan los dermatólogos. “La noticia 
triste es que desafortunadamente, no 
existe alguna manera segura de bron-
cearse, es decir, no existe un nivel 
de corte para la cantidad segura de 
sol”, dijo la Dra. Angela Lamb, pro-
fesora asistente de dermatología en 
la Escuela de Medicina del Hospital 
Mount Sinai en Nueva York. “Esto 
seguramente se debe a que todos tie-
nen una composición genética dife-
rente, un tono de piel distinto, viven 
en regiones distintas. Simplemente 
existen demasiadas variables”. Es 
probable que exista alguna cantidad 
razonable de exposición al sol para 
cada individuo y no sufrir lesiones, 
“pero simplemente no sabemos cuál 
pueda ser, dados todos los factores 
mencionados anteriormente. Ade-
más, ciertamente no hay tal cosa 
como un bronceado saludable. Una 
vez que se ha bronceado, ha recibido 
demasiado sol “. 

Recomendamos entonces tomar las 
precauciones para evitar las conse-
cuencias de la exposición excesiva 
al sol entre las cuales la más grave 
es propiciar el cáncer de piel, cuyos 
dos tipos más comunes son el cáncer 
de células basales y de células esca-
mosas. El cual, pueden aparecer en la 
cabeza, cara, cuello, manos y brazos. 
El otro tipo de cáncer de piel, el me-
lanoma, es más peligroso, pero me-
nos común.
Los especialistas señalan que cual-

quier persona puede contraer cáncer 
de piel, pero es más común en per-
sonas que pasan mucho tiempo en 
el sol o se han quemado por el sol, 
quienes tienen piel clara, anteceden-
tes familiares y edad por encima de 
los 50 años. Recomiendan revisar 
la piel con regularidad para detectar 
cambios en el tamaño, la forma, el 
color o la textura de las marcas de na-
cimiento, lunares y manchas porque 
estos cambios pueden ser el signo del 
inicio de una lesión que pudiera ser 
maligna.

Suicidio en Venezuela

El calor, los rayos ultravioleta y la piel
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El humor de Laureno Márquez llega a España
La profunda crisis que vive Venezuela deja poco espacio para el humor, sin embargo, hoy se hace 

presente como un arma para neutralizar la grave crisis y medio amortiguar o caricaturizar la situa-
ción. O sirve de vehículo para 
exteriorizar la atrocidad de un 
régimen político y a la vez una 
vía de escape. Laureano Már-
quez quien se graduó de Cien-
cias Políticas en la Universidad 
Central de Venezuela y se en-
caminó la crítica política. Hijo 
de emigrantes españoles y tan 
venezolano como el que más, 
ha presentado en Casa de Amé-
rica Historieta de Venezuela: 
De Macuro a Maduro, un re-
lato gráfico con humor y rigor 
que firma junto con el carica-
turista Eduardo EDO Sanabria, 
con el que pretenden que los 
venezolanos se encuentren con su historia.
5 series que paralizan España en julio
La series en TV y a través de la plataforma de Netflix están atrapando la audiencia de los televidentes. 

Y en julio España descubre estrenos que paralizan la atención como:  La Casa de Papel – Netflix, estre-
nada en la cadena española Antena 3, Netflix la convirtió en un fenómeno global y estrenará el 19 de 
julio la tercera entrega de la serie creada por Álex Pina, tendrá un reparto que encabezan Úrsula Cor-
beró y Álvaro Morte. También, incorporarán rostros como Najwa Nimri, Rodrigo de la Serna o Hovik 
Keuchkerian, este último le dará vida al personaje Bogotá. Divorce - Canal: HBO, protagonizada por 
Sarah Jessica Parker, quien también es la productora ejecutiva de la serie, esta nueva temporada sigue 
a Frances (Parker) y a su exmarido Robert (Thomas Haden Church) mientras, luego de su divorcio, 
nuevas sorpresas llegan a sus vidas para sacudirlos. He Boys - Amazon Prime Video.
The Boys, basada en el cómic de Grath Ennis y Darick Robertson. Su propuesta es que sucede cuan-

do los superhéroes, populares como ‘celebrities’ e influyentes como políticos, abusan de sus poderes 
en lugar de utilizarlos para hacer el bien. Gösta - Canal: HBO, Gösta es un psicólogo infantil de 28 
años que consigue su primer trabajo en un pequeño pueblo rural. Quiere ser la persona más amable del 
mundo y ayudar a todos los que conozca, pero no siempre le sale bien. Inclusive, si ve a una anciana 
que se encuentra mal por la calle, le llevará las bolsas de la compra hasta casa aunque él vaya a perder 
el último tren a Estocolmo y por último, Reto imposible - Canal: National Geographic. Compuesta por 
8 episodios de 1 hora, Reto Imposible combina el ingenio de un experimento en el formato de un juego 
de roles, con el realismo de un docu-reality.
La Pantoja deja “Supervivientes”
Desde que se conoció que Isabel Pantoja había dicho “sí” a participar en reality show “Supervi-

vientes”, esta serie atrae a diario a más de 3.200.000 espectadores (una media de 30,9% de cuota de 
pantalla, diez puntos más que el año pasado) y en la gala estrella de los jueves que conduce Jorge 
Javier Vázquez supera los 3.500.000, pero a pesar del rating, la tonadillera no estará presente. Al final 
ni los profesionales de los concursos de convivencia, ni lo dura que es la vida en las islas hondureñas 
donde recalan los concursantes han acabado con su participación en el concurso y ha sido la salud la 
que ha motivado el abandono de Isabel Pantoja, por prescripción facultativa. Aunque no han develado 
el motivo de su retiro del reality.
Vuelve Catalina Santana
Telemundo anunció la fecha de estreno de la nueva era de Sin senos sí hay paraíso, llamada ahora “El 

final del paraíso”. La telenovela 
que protagoniza la actriz colom-
biana Carmen Villalobos junto a 
Fabián Ríos, Catherine Siacho-
que, Gregorio Pernía y Kimberly 
Reyes como la nueva ‘Diabla’, 
regresará a las pantallas de la ca-
dena de habla hispana el martes 
13 de agosto a las 9 p.m. La sú-
per serie de acción fue grabada 
en Colombia y Las Vegas, en esta 
nueva era de la exitosa historia 
escrita por Gustavo Bolívar que 
se convirtió en un fenómeno de 
redes sociales durante sus cuatro 
temporadas al aire, Catalina San-
tana (Villalobos), ahora jefa de la 
DEA, tendrá que luchar contra un 
grupo de mafiosos que trafican 
con una nueva droga sintética 
mientras se enfrenta a los demo-
nios que amenazan con destruirla 

a ella y a su familia.
Athina Klioumi entra a la serie “El señor de los cielos”
Athina Klioumi es una mujer versátil, talentosa, políglota, humana y muy hermosa, rabiosamente 

bella, sin duda. La embajadora honoraria y esposa del renombrado director de orquesta Eduardo Mar-
turet, director de The Miami Symphony Orchestra, The MISO, nos reveló que tendrá un papel muy 
importante en la serie “El señor de los cielos”. La bella actriz forma parte de la nueva temporada, nú-
mero 7 de la saga, “El señor de los cielos”, donde tiene un papel importante con mucha acción, pasión 
y romance. Capítulo aparte merece Marturet,quien preparó la banda sonora de la segunda temporada 
de serie la ‘Reina del Sur”.

A POCOS DÍAS DE LA INVESTIDURA este 22 de julio, y por los vientos que soplan 
todo parece indicar que el presidente en funciones Pedro Sánchez, tendrá que convocar 
a nuevas elecciones, al no poder lograr acuerdos para garantizar los votos suficientes 
que le permitan asumir la jefatura de gobierno. El desencuentro con PODEMOS parece 
ser definitivo y dista mucho de una negociación para embarcarse en el llamado gobier-
no de cooperación que tanto anunciaran, pues desde el PSOE consideran exageradas las 
exigencias del Coleta sobre todo por el gran bajón de votos que obtuvieron no solo en 
las elecciones generales sino también en las municipales y comunidades. Iglesias, no 
esconde en lo más mínimo sus aspiraciones que van desde la vicepresidencia hasta va-
rios ministerios, aunque el líder socialista sólo le ha ofrecido cargos intermedios dentro 
de la administración pública y ha insistido en presidir un gobierno monocolor aprobado 
por el PSOE por unanimidad. Lo que se critica es que, en vez de hablar de programas 
de gobierno de lo único que Iglesias comenta es de sus aspiraciones burocráticas, y en 
su última reunión ha recriminado que el plan de Sánchez no aporta medidas nuevas, 
plazos ni presupuestos... ALBERT RIVERA DE CIUDADANOS NO parece dispuesto 
a dar su brazo a torcer, y ya ha pedido públicamente a Sánchez en varias ocasiones 
que deje de hacer consultas, una función que le corresponde al Rey y que se dedique a 

sumar apoyos en vez de estar peleando las 
sillas con Podemos. El líder de Ciudadanos 
se negará a la investidura y ya ha manifes-
tado que será el líder de la oposición, así 
como estarán presentes en los pactos de Es-
tado en temas de importancia para el país, 
aún cuando la mayoría de sus electores de 
acuerdo a las últimas encuestas se inclinan 
por la abstención y hasta votar a favor de un 
gobierno del líder socialista... PABLO CA-
SADO HA REITERADO SU RECHAZO, 
a facilitar la investidura de Sánchez, aunque 
sigue con su oferta de pactos de Estado que 
está presentando desde la primera reunión; 
menos radical que Rivera, el líder del PP 
asiste a todas las reuniones el presidente en 
funciones, por lealtad institucional y ratifi-
car su imagen de hombre de estado, y ha 
manifestado que estarían dispuestos a apo-
yar el presupuesto de los socialistas pero 

con condiciones, pese a ser este el punto que provocó el adelanto de las elecciones... 
Lo cierto es que Sánchez sigue con UNA NUEVA RONDA DE CONSULTAS con los 
representantes políticos y lo ideal sería conseguir finalmente los apoyos para su inves-
tidura, con la propuesta de contenidos síntesis del programa electoral del PSOE... LOS 
ESPAÑOLES NO QUIEREN MÁS ELECCIONES generales, de una u otra forma ya 
han asumido la idea de que Pedro Sánchez debe ser investido y empezar a trabajar de 
lleno para resolver los problemas del país, además que unas nuevas elecciones serían 
catastróficas no solo por la incertidumbre que esto genera a todos los niveles, sino el 
costo económico que tendría un nuevo proceso electoral... CREEMOS QUE EL SIS-
TEMA ELECTORAL ESPAÑOL debería ser modificado, pues así como no se justificó 
en su momento que Rajoy tuviera que llamar tres veces elecciones, a pesar de haber  
ganado holgadamente las elecciones, tampoco es justo que Sánchez que también ha 
ganado holgadamente, no pueda firmar gobierno y termine convocando a un nuevo pro-
ceso electoral... UNO DE CADA TRES INMIGRANTES que están pidiendo asilo este 
año en España son venezolanos, la primera nacionalidad por tercer año consecutivo en 
pedir protección; según los últimos datos del Ministerio del Interior español un total de 
46.596 personas solicitaron protección en los cinco primeros meses del año, de las que 
16.846 son de Venezuela, frente a los 20.015 registrados en todo 2018, lo que habla de 
más del 80% en relación al año pasado, y muy por encima de los poco más de 10 mil del 
2017. Ya durante el primer trimestre, el gobierno español concedió a 400 venezolanos 
los primeros permisos de residencia por un año por razones humanitarias, una medida 
que se puede otorgar por ley cuando no se concede el asilo... MADRID es sin duda una 
capital donde la diversidad en todo los sentidos tiene un espacio garantizado. Lo vivido 
en la semana del Orgullo  así  lo evidencia. Una versión oficial habla de 400 mil asis-
tentes y otros de 1 millón 600, sea cual fuere la cifra  ha sido un evento muy importante 
en todos los sentidos... FALLECIÓ EL EXPRESIDENTE ARGENTINO FERNANDO 
DE LA RÚA, apenas unas horas después de haber sido hospitalizado, según confirmó 
el presidente Mauricio Macri. Senador, y candidato por la vicepresidencia en los 70, 
De La Rúa fue derrotado por Juan Domingo Perón. Fue legislador hasta 1976, hasta 
que los militares dieron el golpe de Estado que dio lugar a la última dictadura argentina 
hasta 1983. Nuevamente en democracia desarrolló una intensa carrera política como 
diputado, senador y alcalde de Buenos Aires y en 1999 fue elegido presidente para un 
mandato de cuatro años, pero en medio de la peor crisis económica, política y social 
del país, renunció a los dos años. Una figura latinoamericana de trayectoria democrá-
tica que merece el reconocimiento. Paz a su alma... SE ACABÓ EL ESPACIO, no se 
olviden que con Dios somos mayoría y mil gracias por no fumar.

CAMARGONOTAS

Laureano Márquez lanzó libro en Madrid

Telemundo presenta El Final del Paraíso      

Geraldine Bazán junto Ozuna en una película

Muy difícil tiene la investidura el líder 
socialista
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