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Si todo 11
tiene su 13,
todo Trump
tiene su
autoproclamado.

“Mientras
la OEA esté en
Washington,
seguirá siendo
nuestra”.

Donald Trump

El SAQUEO
que hizo Trump
en la OEA
al poner a Gustavo
Tarre como
embajador,
no tiene nombre
en el Derecho
Internacional.
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El
Arte
del
Actor
Armando Carías
“No hay papeles pequeños, sino actores mediocres”.

QUIÉN LO DIRÍA:
Así como hay
páginas en
construcción,
también hay
LÍDERES
en construcción,
solo que es más
fácil construir
la página.







.RQVWDQWtQ6WDQLVODYVN\

(VWDPRVHQSOHQR)HVWLYDO,QWHUQDFLRQDO
GH7HDWURGH&DUDFDV\VHQRVRFXUUH
HVWDEOHFHUDOJXQDVVLPLOLWXGHVHQWUHOR
GLFKRSRUHOPDHVWURUXVR\HOGHVHPSHxR
HVFpQLFRGHOPiVUHFLHQWHILJXUDQWHGHOD
GHUHFKD
“Un parlamento ²SURFODPD6WDQLVODYVN\DO
UHIHULUVHDODYDQLGDGGHFLHUWRV
LQWpUSUHWHVpor minúsculo que sea, en boca
de un buen actor, puede potenciar la idea del
dramaturgo y llevarla a la altura de la
genialidad”
“Por el contrarioH[SRQHun intérprete sin
presencia, energía y sin el carácter exigido por
el personaje, empequeñece hasta el más
brillante guión”.
Por más imperial que éste seaDxDGLPRV
QRVRWURV
En “Seis personajes en busca de un autor”, el
JDQDGRUGHO3UHPLR1REHOLuigi Pirandello
DERUGDHOFRQIOLFWRGHXQRVVHUHVVLQYR]
SURSLDTXHLPSORUDQSRUDOJXLHQTXHOHV
HVFULEDDOPHQRVXQDOtQHDGHFHQWH

Las farmacias
celebraron el Día
Mundial de la Salud
AUMENTANDO
los precios.
Si quieres

averiguar lo
que es el
chavismo,
métete en
una de sus
marchas
y descubrirás
la alegría,
el entusiasmo
y las ganas
de salir
adelante
que hay allí.

¢3UHVDJLDEDDFDVRHOGUDPDWXUJR
LWDOLDQRODWUDJHGLDGHOEDOEXFHDQWH
FRPHGLDQWHFULROORTXHYHFRPRODREUD
SDVDDQWHVXVRMRVVLQQDGLHTXHOH
GHGLTXHXQEUHYHSDUODPHQWRTXH
PHUH]FDODDWHQFLyQGHVXDEXUULGR
DXGLWRULR"
1DGLHOHHVWiSLGLHQGRDOSURWDJRQLVWDGHO
DVWUDFiQRSRVLWRUTXHVHODQFHFRQHO´VHU
RQRVHUµKDPOHWLDQRQLTXHQRV
GHVOXPEUHDOPRGRGHXQ5LFDUGR,,,FRQ
DTXHOORGH“mi reino por un caballo”
1RHVSHUDPRVIUDVHVGHWDOSHVRGH
TXLHQHQVXVPRPHQWRVGHPD\RUEULOOR
RUDWRULRORTXHKDDOFDQ]DGRDGHFLUHV
“la luz llegará cuando se vaya Maduro”
1LVLTXLHUDDVSLUDPRVDORVFXUVLVYHUVRV
GHHVWH-XDQ7HQRULRWURSLFDO
GHFODPiQGROHDOD&DVD%ODQFDDTXHOOR
de “en esta apartada orilla” GHSOD\D 
FRPRORGLFWDPLQD=RUULOOD
7DPSRFRSRUPiVTXHVHDUUHSLHQWD
FXDQGROHSRQJDQORVJDQFKRVORYHPRV
ODPHQWiQGRVHSRU“el delito de haber
nacido”DWULEXLGRDOSegismundo de “La vida
es sueño”, de Calderón de la Barca
0XFKDVXHODOHIDOWDGHMDUVREUHODVWDEODV
DHVWH7DUWXIRGHVHJXQGDPDQRTXHD
GLIHUHQFLDGHOSHUVRQDMHFUHDGRSRU
0ROLHUHQRHQJDxDDQDGLHFRQVXIDOVD
PRUDOGHPRFUiWLFD

El 13 de abril es una fecha que pone a temblar a los escuálidos.
ecía:
Antes se dr
“Peo
el remedio
que la
d”
enfermedaice:
Ahora se ds
“Es má
CARO el
remedio
que la .
d”
enfermeda

ESPIN(A)ELA

Formación en ruso
Clemente Boia

@tasporai

Tenía que buscar una
máquina de cocer cuero. Mi papá
la compró por internet y la tuve
que ir a buscar a Catia. El Tajalí
me llevó en su CJ-7 del 79 para
recibir el equipo, pero no estoy
seguro ahora de quién debe dar
las gracias, después de las cinco
horas desde Naiguatá.
El Tajalí es feliz si siente que
enseña y es uno de los tipos más
solidarios que conozco, pero
tiene tres cosas que a uno a
veces le hacen pensar.
La primera es que como
estudió algún nivel técnico de
pesca en la antigua Ucrania
soviética, además debió
estudiar marxismo-leninismo en
ruso y dice que las traducciones
al castellano no están bien. Por
eso, si cita a Marx, Engels o
Lenin, lo primero que hará es
hablar en ruso, luego pondrá
cara de pensar profundo en un
problema, mientras busca una
traducción al español.
La segunda es su
incontinente necesidad de
formación de cuadros, unida a su
estudiosa ortodoxia militante.
Para él, toda la tertulia de nuestro
antro favorito, Il Lupo di Mare, es
una cantera de cuadros de la que
él es responsable ideológico.
Cualquier nueva variante en
la política le hace consultar en
Marx, Engels y Lenin a ver qué
escribieron los clásicos sobre

este problema, porque se siente
responsable de que nosotros la
entendamos. Para él, los ataques
al sistema eléctrico crean la
necesidad de un taller urgente de
formación ideológica, lo que
deriva en el proceso de citas en
ruso y la compleja traducción,
mientras te mira dudando de tu
capacidad para asimilar tal
inyección ideológica.
La tercera cosa, es
justamente el CJ-7, su aula de
clases más eficaz. Él te ofrece la
cola, el carro avanza bajo
protesta, con frecuentes
desperfectos, y eso le da al Tajalí
la oportunidad de aprisionarte en
el taller ideológico.
A veces arranca con la clase
cuando vamos rodando y no se
interrumpe aunque tenga que
meterse debajo del auto a
apretar un tubo o volver a pegar
un cable. Ahí oyes sus palabras
rusas viniendo desde la tierra,
ganando espacio por entre tubos,
cables, filtros, alternadores y
radiadores. Después lo ves salir
todo manchado de grasa de
motor, frotando sus manos en
un pedazo de franela, sonriente
mientras evalúa cuánto
has asimilado.
En ese momento se lo ve tan
feliz que uno, doblemente
desagradecido, se pone a dudar
de quién le está haciendo un
favor a quién.

Esperan Semana Santa
Para que de forma ruda
La gente queme su Judas
De los pies a la garganta
Porque en verdad les espanta
El señor que traicionó
Al país que quiero yo
Como es mi Venezuela
Por eso arderá en candela
El vende patria Guaidó
EMG

DECí MÁS
PAGO YA
Nuevo rico opositor
está dispuesto a pagar,
pa que salga a protestar
por él, el peor postor.
Que cause mucho terror,
explosiones, grandes males,
no preocupe por los reales,
la mitad va adelantar,
lo pueden localizar
por esas redes sociales.
G. R. R.

EN GUERRA
Continúa el sabotaje
Del imperio americano
Al pueblo venezolano
Que la paz es su mensaje
Lo dirige un personaje
A quien Trump autorizó
Desde que se autoproclamó.
Como nuevo presidente
Ahora anda bien caliente
Porque nadie lo aceptó.
Simón Guerra

Álvaro Uribe es tan a
de los asesinatos, qumante
ec
vez que escribe un tu ada
it
DISPARA a matar .
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Manualito para desaparecer
y que te den like
Clodovaldo Hernández

@clodoher

6LXVWHGHVXQSHULRGLVWDSRFR
FRQRFLGRRVLWXYRVXPRPHQWRGHIDPD
SHURODVPDVDVORKDQHFKDGRDOROYLGR
£QRVHGHVDQLPH8VWHGSXHGHUHODQ]DU
VXLPDJHQPHGLDQWHXQDDVWXWD
RSHUDFLyQGHUHGHVVRFLDOHV
6RORWLHQHTXHVHJXLUODV
LQVWUXFFLRQHVGHQXHVWURPDQXDOLWR
 %XVTXHXQWHPDPHGLDQWHHOFXDO
SXHGDSUHVHQWDUVHDOPXQGRFRPR
XQYDOLHQWHGHQXQFLDQWHGH
LUUHJXODULGDGHVEDUEDULGDGHV
DWURFLGDGHVYLOH]DVRFXDOTXLHUFRVD
SRUHOHVWLOR
 6LXVWHGHVXQSHULRGLVWDSROtWLFR
HVWRHVIiFLO6LHVWiHQRWURFDPSR
WHQGUiTXHLQJHQLiUVHODVXQSRFR
PiV6LJDHOHMHPSORGH$PDQGD
8PHNKDVWDXQSOD\D]RSXHGHVHU
SUHVHQWDGRFRPRXQDLUUHJXODULGDG
XQDEDUEDULGDGXQDDWURFLGDGXQD
YLOH]D
 'tJDOHDJHQWHGHVXHQWRUQRTXHKD
VLGRDPHQD]DGRSRUGHFLUODYHUGDG
0XHVWUHODVDPHQD]DVHQ:KDWVDSS
RFRUUHRHOHFWUyQLFR&HUFLyUHVHGH
TXHHVWHFXHQWROOHJXHDRtGRVGH
LQIOXHQFHUVRWURVSHULRGLVWDV\JHQWH
GHOVLQGLFDWRGH3UHQVD
 'HVDSDUH]FD
 0DQGHDDOJXLHQDGHFLUGyQGH\D
TXpKRUDORYLHURQDXVWHG´SRU
~OWLPDYH]µ$VHJ~UHVHGHTXHHVWD
IUDVHVHDSURQXQFLDGDFRQHO
DSURSLDGRGUDPDWLVPR
 +DJDFLUFXODUUXPRUHVGHTXHD
XVWHGORGHWXYLHURQXQRVHVELUURV
FRQDUPDVODUJDVTXHDGHPiVHUDQ
IHRV
 0DQWpQJDVHGHVDSDUHFLGRPLHQWUDV
VHYLUDOL]DODHWLTXHWD

/LEHUHQ$ FRPRXVWHGVHOODPH D
FDUJRGHVXVDQJXVWLDGRVFROHJDV
*RFHXQLPSHULR SUHIHULEOHPHQWHHQ
HO,PSHULR 
 9HULILTXHTXH$OPDJURKD\D
UHVSRQVDELOL]DGRDOUUUUpJLPHQGHVX
FUXHOGHVDSDULFLyQ(VWHSDVRHVHO
PiVIiFLOGHOPDQXDOLWRVXHOHRFXUULU
PLQXWRVGHVSXpVGHOSULPHUWXLWFRQ
OD´GHQXQFLDµ
 +DJDORTXHVHSURSXVRKDFHU
GXUDQWHOD´GHVDSDULFLyQµYLDMDULU
GHVKRSSLQJHQ0LDPLHFKDUXQD
FDQLWDDODLUHHVFULELUXQSRVWVREUH
VHUXQSHUVHJXLGRSROtWLFRR
VLPSOHPHQWHUHFLELUPXFKRVOLNHV\
VDEHUTXLpQWHTXLHUH\TXLpQWHRGLD
5HDSDUH]FD
+DJDTXHVXVSDQDV²FRQHOPLVPR
WRQRGUDPiWLFRGH´YLVWRSRU~OWLPD
YH]µGLJDQTXHXVWHG´DSDUHFLyVDQR
\VDOYRJUDFLDVD'LRVµ
1RH[SOLTXHQDGD'LJDTXHORKL]RSDUD
JHQHUDUFRQFLHQFLDVREUHORVPLOHVGH
SHULRGLVWDVTXHVtHVWiQ
GHVDSDUHFLGRVSUHVRV\WRUWXUDGRV6L
DOJ~QLQGLVFUHWROHSUHJXQWD´3RU
HMHPSOR¢TXLpQHV"µSRQJDFDUDGH
FDFHUROD]R RMRVHQEODQFRULFWXVGH
UDELDEDEDHQODVFRPLVXUDV \GLJD
TXHVRQPXFKRVSHURTXHDKRUD
PLVPRQRVHDFXHUGDGHOQRPEUHGH
QLQJXQRSRUTXHODGHVDSDULFLyQOHGHMy
HVWUpVSRVWUDXPiWLFR\HVRJHQHUD
SpUGLGDWHPSRUDOGHODPHPRULD
6LXVWHGVLJXHHVWRVSDVRVVHJXUR
TXHGHVSXpVGHGHVDSDUHFHUVHUiGLH]
YHFHVPiVIDPRVRTXHDQWHV
£6DWLVIDFFLyQJDUDQWL]DGDROH
GHYROYHPRVVXGLQHUR

Los que dieron el golp
e de Estado
el 11 de abril de 2002
, son Los MISMOS qu
e
quieren dar ahora ot
ro golpe. Y después d
icen
que no estamos en d
emocracia.

