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¡DEDICATORIA..!

¡CON CARIÑO PARA MI
BELLA SOBRINA KATIUSKA..!
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¡LA FAMILIA EN
NAVIDAD..!

¡MI SOBRINA KATIUSKA CON SU
ESPOSO JUAN, Y MIS SOBRINOS
RAMCÉS ARTURO Y VERÓNICA..!
¡DIOS LOS BENDIGA..!
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INTRODUCCIÓN
Realmente, mi vida no ha sido fácil ni sencilla,
pero creo haber tenido la suerte de hacer las cosas
que me gustan sin grandes sobresaltos. Durante estos
77 años de trajinar, he vivido situaciones dignas de
resaltar, Nací en Antímano, el 13 de noviembre de
1942, un año muy complicado a nivel mundial, porque
estábamos en plena efervescencia de la Segunda
Guerra Mundial. Aunque Venezuela estaba en relativa
calma, hubo sucesos que muy pocos venezolanos
recuerdan. Para ese año, mandaba en el país el
general Isaías Medina Angarita; eminente humanista;
considerado uno de los padres de la democracia en
Venezuela.
¡EL PRESIDENTE MEDINA ANGARITA EN 1942,
PRECISAMNENTE EL AÑO QUE NACÍ..!

¡DEMÓCRATA A CARTA CABAL..!
(FOTO “WIKIPEDIA”)

El presidente Medina, venía de sustituir en el
cargo al general Eleazar López Contreras, que tuvo la
inusual decisión de recortar su período constitucional.
(?). Nuestro país, desde los tiempos del dictador Juan
Vicente Gómez, tenía muy buenas relaciones con
Alemania; por ello, cuando se desató el infierno de la
Segunda Guerra Mundial, el Presidente Medina
Angarita de declaró neutral ante el conflicto bélico; a
pesar de la contrariedad de Estados Unidos y sus
aliados europeos; de apoyarlos, como suministrador
seguro de petróleo. Era una situación complicada por
las presiones internacionales de uno y otro bando,
pero un hecho casi desconocido en el país, inclinó la
balanza para que el gobierno de Venezuela le
declarara la guerra a Alemania.

¡EL HUNDIMIENTO DEL “MONAGAS”

¡POR LOS SUBMARINOS ALEMANES
EN LA “SEGUNDA GUERRA MUNDIAL”
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“En 1941, el general Isaías Medina Angarita,
ministro de Guerra y Marina del gobierno del
general Eleazar López Contreras, fue elegido como
Presidente de Venezuela. En su discurso
presidencial, Medina Angarita arrastraba una
leyenda negra sobre su posible simpatía por el
fascismo y su inclinación por Benito Mussolini. En
el sector petrolero, el gobierno medinista llevó a
cabo una política petrolera dirigida a revisar la
legislación, aumentar los ingresos fiscales, lograr
una mayor participación del estado en los
beneficios de la riqueza de sus suelos y fomentar la
refinación de petróleo en el país”. (Wikipedia)
Personalmente, no creo. que el presidente
Medina fuera admirador de Mussolini, y mucho menos
de Hitler. Lo que pasó, es que heredó de Juan Vicente
Gómez y Eleazar López Contreras, una relación que
era fluida con Alemania, incluso antes de llegar Hitler al
poder. Resulta curioso que un humanista consumado
como Medina Angarita, sintiera simpatías por países
que en ese momento conformaban el “eje del mal”
contra nuestro hemisferio y la humanidad en general.
Creo que todo se deriva, de los nexos que tuvo como
militar cuando era Ministro de Guerra y Marina durante
la dictadura del general Juan Vicente Gómez, y luego
con su sucesor, el general Eleazar López Contreras en
1935, a la muerte del dictador de “La Mulera”.
Obviamente, esa relación con Alemania desde hace
mucho tiempo, ponía al presidente en una posición
incómoda cuando estalló la Segunda Guerra Mundial;
ya que estaba obligado a respaldar a los aliados; por lo
que no encontró otra salida que declararse neutral,
pero la presión era inmensa desde los dos grupos
beligerantes.
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