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En Monómeros 
encontraron
el carnet de AD
de Ramos Allup

La postulación
de Zelenski para 
Premio Nobel de la Paz 
es una declaración
de GUERRA

Los niños regresaron 
a clases, y ¿cuándo 
regresan los políticos?
8 millones de niños regresan a clases
y le dan el ejemplo a Manuel Rosales



Entusiasmadas por la 
iniciativa presidencial de 
comenzar a celebrar la 
“Navidad que viene” en 
toda Venezuela desde el 
primero de octubre, mientras 
“vuelve la parranda y todo el 
mundo canta”, las figuras del 
pesebre se preparan para lucir 
relucientes al momento en 
que sean sacadas de la caja en 
la que han estado guardadas 
durante meses.

La Virgen María, “modesta 
y sencilla”, pero sin renunciar 
a la natural coquetería 
femenina, ya comenzó 
preparar la maleta con los 
diversos  mantos que lucirá 
en los nacimientos que en 
las próximas semanas serán 
armados, cuando todo el país 
le cante “Gloria al Salvador”.

San José, por su parte, 
aprovechando sus habilidades 
de carpintero, se ha dado a la 
tarea de reforzar los establos 
construidos  con palitos de 
helado y que las familias 
venezolanas utilizan para 
armar los refugios de las vacas, 
las gallinas y los “caballitos 
que corren camino de Belén”.

Con sus ovejitas a cuestas, 
en ofrenda al “Niño lindo” 
ante el que todos se rinden, 
en “la casa que yo les decía”, 
los laboriosos pastores han 

comenzado a limpiar los 
senderos que les llevarán, 
montados en su burrito 
sabanero, “si me ven, si me 
ven”, caminito de Belén.

Artesanos y herreros se 
han dado a la tarea de sacarle 
brillo a “la estrella de hojalata” 
del Retablillo de Aquiles, la 
cual guiará a los tres Reyes 
Magos que, de acuerdo a la 
milenaria historia, vienen del 
oriente “con su taparita llena 
de aguardiente” a “llevarle al 
Niño hermosos presentes”.

La mula y el buey también 
están al tanto de la petición 
del alto Gobierno, y se han 
comprometido a presentarse 
puntualmente este 24 de 
diciembre en todos los 
pesebres en los que se espere el 
nacimiento del hijo de Dios, 
que en este caso, por ser hijo 
de un llanero y una gocha, es 
“un niño venezolano”.

Todos ellos, algunos 
tallados en madera, otros de 
yeso, de plástico, de cartón, 
de fina porcelana y hasta 
elaborados con material 
reciclado; se comprometen 
a representar, una vez 
más, la tierna imagen del 
nacimiento de un niño, y 
por ello celebran la decisión 
de adelantar estas fechas que 
simbolizan el amor y la paz.

“Navidad que viene”
Armando Carías   armandocarias@gmail.com
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Gustavo Rafael Rodríguez,
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Rúkleman Soto, Earle Herrera,
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...y otros que están acaparados

t La guerrilla colombiana 
dialoga en Venezuela  
y la oposición quiere 
dialogar en Noruega

t Hay medios de comunicación
que prefieren las fake news

a la verdad
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El Carnaval de Brasil será el 30 de octubre, con el triunfo de Lula

El sindicalismo 
de derecha y otros 
cuentos para crédulos
Clodovaldo Hernández  @clodoher

El inquieto Cristopher Mann ha vuelto con una propuesta muy 
interesante: un taller para hacerles reingeniería de imagen a los 
dirigentes de la derecha más reaccionaria, antipopular y retrógrada 
y “convertirlos” en sindicalistas. Genial.

“No importa si tú has dicho mil veces que una sociedad 
moderna debe prescindir de toda regulación laboral para que los 
inversionistas sientan confianza. Yo te doy el taller y te transformo 
en un Bakunín o en una Rosa Luxemburgo”, les dice Mann a sus 
potenciales clientes.

Por supuesto que, de inmediato, les aclara que la mutación es 
de mentirita, solo de imagen, porque él mejor que nadie sabe que 
el sindicalismo de derecha es un cuento para bobos, idiotas y gafos. 
O, para decirlo de modo políticamente correcto, para crédulos.

“Mi taller les permite a los viejos carcamales de la derecha y a 
los jóvenes dirigentes fachos, que son diez veces peores, hacerse 
pasar por gente angustiada por el salario y las otras prestaciones 
de los maestros de escuela y de los obreros –afirma–. Resultados 
garantizados”. 

Le preguntamos si ya hay algunos graduados del taller. Mann 
respondió que es confidencial, pero que hay varios por ahí que en 
su vida han trabajado y mucho menos militado en un sindicato, 
pero ya gritan soflamas como si fueran los mártires de Chicago. 
“¡Qué bueno soy!”, se ufana.

n ESPIN(A)ELA

Hay algunos candidatos
que tiene la oposición
que no quieren elección
con el CNE en el trato.
Les aconsejo en este rato
que un biombo deben buscar
y ahí el nombre colocar
escrito en un papelito,
para que venga un niñito
y lo pueda seleccionar.

E.M.G.

n DECÍ MÁS

Navidad
Se adelanta Navidad,
ha comenzado en octubre,
y nuestro pueblo descubre
esta hermosa realidad.
Con mucha tranquilidad
los problemas enfrentamos,
resolverlos esperamos
con mucha fe y optimismo,
por eso con gran civismo
en  Navidad celebramos.

G. R. M.

t A Gustavo Tarre 
Briceño, representante 
de Guaidó en la OEA, 
lo botaron de su cargo

t

A Guaidó le 
dicen el 
huracán 
porque por 
donde pasa 
deja un 
desastre



Transformación |    Luis Britto García

Ahora me dan con más 
frecuencia los ataques, y en el medio 
de ellos no sé, no sé si son malos 
porque ya soy otro, porque ya la 
mitad mía ve con los ojos del otro, 
hace cosas horribles como leerse 
los discursos de aniversario, leerse 
las sociales, creer que revolución sí, 
pero sin bochinche, todas esas cosas. 

Yo me ponía a provocar estos 
ataques por burlarme de Irene, 
Irene que va a misa y que colecciona 
retratos de artistas, un día amanecía 
yo con deseos de sentir emociones 
fuertes y hacía alguna atrocidad 
como ir de visita a casa de unas 
tías de ella e impresionarlas hasta 
que decían ay qué novio tan 
prometedor, otras veces era que iba 
a los matinés bailables del club y 
le decía señorita me concede esta 
pieza a alguna amiga de Irene que 
se quedaba sin bailar, la amiga me 
confiaba que sentía inquietudes 
espirituales y que iría a Europa para 
estudiar, de repente Irene descubría 
la burla eres un gran carajo me decía 

hasta para ponerte amable eres un 
gran carajo prefiero que sigas con 
tus ateísmos porque Dios perdona 
pero las cosas serias no. 

De repente por las noches 
me digo dónde iremos a parar el 
país con esta juventud no puede 
verdaderamente no puede. Una 
noche por ese camino descubrí 
que la juventud está en crisis como 
en un sonambulismo escribí un 
artículo sobre eso y lo mandé a los 
periódicos y menos mal que salí 
del trance y lo recogí antes que 
lo leyeran. Otra vez me desperté 
sudando y de alguna manera supe 
que en otro ataque había botado 
la madsen y cuatro cacerinas y una 
piña, y comencé a tener temor, 
otro temor distinto de ese que nos 
hace coger la madsen, otro temor 
oculto y como sin nombre y contra 
el cual no hay armas. Ahora me 
preocupa mi carrera, me preocupa 
mi futuro, me preocupa mi familia, 
me preocupa el qué dirán. Ora 
me preocupan esas cosas, me 

preocupa el matrimonio, debe ser 
a todo trapo, con retrato en las 
sociales, numerosos invitados, los 
felices contrayentes, las familias 
distinguidas, con obispos y 
champán. Doy discursos en los 
actos, me desvivo por mi ascenso, 
me coloco como ejemplo, soy 
excelso, soy moral. Soy ecléctico, 
académico, soy aséptico, dinámico, 
llegaré hasta diputado, qué talento, 
qué carrizo, qué promesa, qué 
emoción. 

Yo, alguna vez me acuerdo 
del otro. Menos mal que no hay 
tiempo, no hay tiempo, aunque 
Irene me diga te sigues burlando, 
no hay tiempo para acordarse de 
las desorientaciones de la juventud 
en esta coyuntura urgida por 
los problemas trascendentales 
del clima de confianza para las 
inversiones y sus repercusiones en la 
productividad, y qué irá a opinar de 
estas cuestiones el Fondo Monetario 
Internacional.
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t El canciller 
colombiano, 
Álvaro Leyva,
no preguntó 
por el excanciller
de Guaidó, 
Julio Borges

t QUÉ RARO: Biden 
saluda amigos invisibles 
en todas partes


