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Estimado Dr. Aguilera:
Espero haber respondido a todo
Puig
Sobre Recuerdos Arbitrales, II:
Sin duda yo me referí al fraude, como UD. muy bien lo señala No a los abusos publicitarios. Sin
duda en eso la oposición llevó y lleva ampliamente la delantera. También tengo un cuento para
este caso de publicidad abusiva, pero no viene a “cuento”.Casi toda la prensa escrita, la radio
la televisión estaba y aún permanece en manos de la oposición, no en manos de inocentes
criaturas deseosas de continuar con una caimanera. Eso cuesta muy muy caro. ¿Quien lo
paga? No se si me equivoco pero el referendo se solicita después de la mitad del período. No
veo muy bien de que se le acusa a Rodríguez. ¿De no transgredir la constitución y transformar
un Consultivo en Revocatorio? Antes esa misma e inocente oposición intentó el golpe de
estado la huelga petrolera y la Plaza Francia. Todo ello dirigido a crear un ambiente caótico
que justificara un cambio. Lo menos que se puede decir de esas intentonas es que no eran de
carácter electoral. Aunque tenían sus consecuencias electorales, que solo un bobo no tendría
en cuenta, y Chávez no lo es y les mojó la pólvora con las Misiones. ¿Eso es un pecado
acaso? En eso consiste la batalla política Por otra parte que yo sepa el revocatorio es un
invento Chavista, y no se que se aplique en ningún otro país del mundo. En América, desde
Alaska hasta Tierra del Fuego no se aplica salvo en Venezuela En las democracias
parlamentarias de Europa, la asamblea Nacional por acuerdo entre cúpulas, destronan al
primer ministro y no es lo mismo ni mucho menos. De esa manera tuvieron que abandonar el
gobierno tipos extraordinarios como Pierre Méndez France y otros brillantes y honorables
personajes. En Francia la Asamblea puede tumbar al primer ministro pero no al presidente que
se reelige cada siete años todas las veces que quiera, si la gente lo vota. Contrariamente a los
presidentes de otros países Europeos el presidente Francés tiene muchas atribuciones: No
está pintado en la Pared ni mucho menos. En Inglaterra y Alemania destacados Laboristas y
Social Demócratas dejaron el pelero víctimas de alianzas de los Liberales con los Tories en un
caso y con los Democristianos en otro que con toda su agua de Colonia no logran alejar sus
viejos aromas a tercer Reich.
Con respecto a la lista de Tascón es bueno señalar que cualquiera podía acceder
perfectamente a dicha lista sin necesidad de acudir a Tascón. Las firmas por Ley no podían ser
secretas, eran y son del dominio público, como diablos se chequeaban si no? Para qué
necesitaban la de Tascón si el MVR tenía por derecho las de Súmate? Yo no se hasta que
punto fueron utilizadas para despedir masivamente a gente de la administración pública como
UD. dice. Puede avanzar alguna cifra creíble al respecto? Yo conozco mucha gente en la
educación secundaria y primaria que votó SI y sigue donde está. Los contratistas que trabajan
para la Alcaldía donde yo vivo casi todos votaron Si y siguen recibiendo contratos. Muchos
contratistas que lo fueron con Rondón Nucete siguen siéndolo ahorita. Que a la gente de
PDVSA la botaran, no me cabe duda alguna, pero Nada que ver con el revocatorio. Sí los de
PDVSA llegaron a 15.000, pero eso es otra cuestión totalmente distinta, que no tiene nada que
ver con la lista de Tascón. No se si quiere discutir de ello.

Yo conozco tres médicos de la Corporación de Salud que por esa razón se los retiró de los
puestos de confianza y se los asignó a otras tareas que ellos están cumpliendo aún. No estoy
diciendo que esos tres sean los únicos, son los tres que yo conozco. Las dos terceras partes
de los médicos del Hospital son votantes por el Si y no fueron despedidos. Siguen allí y
muchos se han jubilado. Conozco personajes que cerraron la Medicatura de Tabay con el paro
Médico para tumbar a Chávez, y aun siguen trabajando en la Corporación. Hasta donde yo se
ninguno fue sancionado. Honestamente no veo la diáspora gigantesca de que UD habla. Es
posible que muchos alcaldes y altos funcionarios hayan aprovechado la lista para echarle el
guante a más de uno. También algunos industriales botaron a los que no traían el sello de
Súmate certificando la firma por la solicitud al revocatorio En la viña del Señor…
Cualquiera con que haya vivido 15 días en una dictadura sabe que esto no lo es y que
cualquier comparación con el fascismo es pura fantasía. Que hay irregularidades que hay
abusos, sin duda que los hay pero no es la norma ni mucho menos. Más bien pienso que un
poquitín más de autoridad nos hubiera ayudado a toditos en su debido momento a no
equivocar el camino, inclusive al rector. No esperar a la intervención. Mucho antes hacerle ver
donde aprieta el zapato, que no soportaremos el dolor y que no estamos dispuesto a
desbarrancarnos. Transformar la ULA en el botiquín político en que lo han conseguido
convertir, es en mérito indudable del CU el Vice Administrativo y la Decana de Economía, es el
resultado de la larga descomposición que se inició con el caso Gromiko y sigue a trancas y
barrancas en manos de la misma mismísima gente más algunas inocentes como Margarita,
que serán pisoteadas por ellos apenas asomen cualquier consideración ética o académica,
que los afecte .(Ver las jubilaciones de oficio y otras yerbas de dudoso gusto como las curiosas
mayorías que asoman a la creación de una nueva aritmética)
En todo caso, Aguilera, comparar esto con el Pinochetismo me parece un despropósito. Así es
muy difícil que logremos entendernos.
Juan Puig

