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Estimado Luís: 
 
Si como tu dices eran más estudiantes que profesores, queda claro que el poder de 
convocatoria de la APULA+AUTORIDADES, fue en este caso realmente insignificante, menos 
aún del 5%, apenas el 2%. Cosa que no está de acuerdo con los resultados electorales que los 
llevaron a las posiciones que ocupan. 
 
Estas cosas han sucedido varias veces desde que Chávez subió al poder. Mi hipótesis es la 
misma que expuse en la intervención anterior. Pero ahora creo que es necesario reforzarla y 
tratar de demostrarla mediante una investigación seria. 
 
Nuestra clase media puede reflexionar y puede separar la paja del trigo. Paja es lo que oye 
hablar a toda hora por la televisión por la radio por los grandes periódicos. Lo que escucha en 
las reuniones familiares, o en las intervenciones de muchos de los asiduos colaboradores de 
foros como este y otras yerbas (del cual no me excluyo). Se habla del Rey de España, de la 
Modelo Naomí no sé cuanto, de lo malos que son los Chavistas con Baduel o con Tascón, de 
la insultadera al Cardenal, de la Chabacanería del presi, de los lacrimógenos, de las piedras y 
del plomo. Pareciera que todo ello debería hacer que los profes y los estudiantes debería 
precipitarse a encontrar el sitio ofrecido por las Autoridades y su Asociación de Profesores para 
ocupar el frente de Batalla. No fue así. 
 
No fue así porque se tuvo MUCHO CUIDADO EN NO MENCIONAR EL TRIGO:   
Y el trigo cual es? 
 
Pues según entiendo YO es: 
 
1- Los créditos indexados. Parece que esos si q 
 
 




