


El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha instado a sus seguidores a desprender- 

se de los bienes superfluos que posean, para demostrar que son "verdaderos socialis- 

tas".  "Si usted tiene una nevera que no le haga falta, llévela a la plaza Bolívar y  

póngala a la disposición de quien la necesite", recomendó Chávez durante una aren- 

ga dirigida especialmente a los más de cinco millones de personas que, según estadís- 

ticas oficiales, se han inscrito en las listas de aspirantes a militantes del aún nonato Par- 

tido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).    http://www.elpais.com/  
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VENEZUELA DONÓ DOS HELICÓPTEROS ALOUETTE III  

A LA FUERZA AÉREA BOLIVIANA 

 http://www.fav-club.com/flash/fcn44/favclubnews44.htm 

El presidente de la República de Bolivia recibe explicación 

de un piloto militar venezolano, sobre uno de los dos Alo- 

uette III donados a la Fuera Aérea Boliviana por el Gobier- 

no de Venezuela. (Foto: Agencia Boliviana de Información) 
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Ceremonia de entrega de los dos Alouette III de la Fuerza Aérea  

Venezolana a su homónima boliviana. (Foto: Reuters) 



Cabe recordar que,  en junio de 2006,  dos Eurocopter AS.352AC Cougar fueron  

cedidos en calidad de préstamo por tiempo indefinido a Bolivia y actual- 

mente lucen los colores y matrículas de la FAB. 

El Presidente de Bolivia aborda uno de los dos Cougar de la FAV 

--ahora con matrículas e insignias bolivianas-- puestos a su dispo- 

sición por el gobierno venezolano. (Foto: Agencia Boliviana de Información) 



Igualmente, fueron desplegados    en ese país –por tiempo indeterminado– dos 

Helicópteros Mi-17V-5 de la Aviación del Ejército venezolano y un Mi-172 del Ser- 

vicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil 

(INAC) de Venezuela.   

(*) 

(*) A raíz de las inundaciones que afectaron Bolivia. 

Helicóptero Mi-17V-5 de la Aviación del Ejército venezolano  

desplegado en Bolivia. (Foto: Associated Press) 



Mi-172 del SAR venezolano, operando en Bolivia.  
(Foto: Agencia Boliviana de Información) 



Los compadres 

—Qué manía, mi Compa, de hacer fiesta con lo que nada nos cuesta. 

—Sí, mi Compa, eso es un morbo llamado narcisismo. 

—¿Y eso es maluco? 

—Sí, Compai. Es malo para los demás y para el narciso mismo. Una de las manías del  

   narciso, es querer ser, a juro, el centro de atracción. Él hace cualquier cosa para captar  

   las miradas y las voluntades… en este caso lo consigue regalando lo que es de los ve- 

   nezolanos, aunque perjudique a todo el país. 

—¿Y por qué es malo para él? 

—Otra manía del narciso –o narcisista– es ansiar que la gente lo llame “bueno”, que digan  

   “él sí es bueno”. Para conseguir esto ayuda al vecino pero desasiste a los suyos. Es el  

   bueno del vecindario… excepto en su casa, por supuesto. Es el mismo que en su borra- 

   chera, grita en medio del botiquín: ¡YO PAGO TODO!, y todas las miradas le convergen.  

   El narciso tiene una excesiva e irreal opinión de sí mismo, lo cual es un peligro para él. 

—¿Y por qué es un peligro, Compai. 

—Porque para saltar de narciso a pato, sólo falta un empujoncito. 

—Jejeje… eso sí es peligroso… ¡Dios le salve la parte! 

—Si, mi Compa, que compre vaselina, jejeje  

X X X X  

narcisos 


