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Porque apenas pongan el pié en Miraflores tendrán como la vez pasada un crédito abierto en el 
Fondo Monetario de entre 5000 y 10000  millones de dólares para reconstruir la destrozada 
economía. 
 
Porque apenas firmen con el fondo, liberarán los precios para que el Mercado diga cual es el 
equilibrio. 
 
Porque apenas liberen los precios el dólar pegará el brinco esperado por la demanda 
represada debida al recalentamiento artificial de la economía podríamos empezar por 7000 Bs. 
el dólar. Toodo triplicará su precio. 
 
Porqué la gasolina dejaría de regalarse y se pondría donde  debería estar en dos o tres 
empujoncitos hasta acercarnos mucho a la Colombiana para acabar con el contrabando de 
extracción. Todos los que compraron su camioneta la guardarán para los domingos y se 
despejarán nuestras calles y carreteras. 
 
Porque los intereses se dispararían debido a la vuelta a la verdad del mercado, y nos veríamos 
obligados por lo menos por unos años a aplicar los Créditos hipotecarios indexados para 
detener la hemorragias Bancaria y el Colapso del sistema. 
 
Porque El petróleo servirá fundamentalmente para hacer crecer la Industria y no para que 
PDVSA se sustituya al estado despilfarrando su capital en obras sociales demagógicas., y los 
recursos excedentarios permitirán que nuestros inversores puedan poner a buen resguardo sus 
ganancias convirtiéndolas copiosamente en EUROS en un mercado libre y sin intervenciones 
estatales. 
 
Porque cada trabajador pagará su seguridad social y de allí tendrá jubilación vivienda y salud  
si es que le queda algo para comer. 
 
Porque cuando PDVSA recobre su papel primigenio se acabarán el 1.500.000 o dos de viejitos 
pensionados, los Cubanos se irán con su Barrio Adentro a otra parte, se acabará el subsidio a 
la vivienda, y que cada quien le de de comer a sus hijos que la escuela está para estudiar y no 
para engordar muchachos. Y NOSOTRS acabaremos atendiéndonos en las mejores Clínicas 
con los mejores médicos porque no los hemos ganado 
 
Que la gente se vaya acostumbrando a que los servicios cuestan real, que la Salud Cuesta 
Real, que la Escuela Cuesta Real, Que el Agua es Cara, Que el telefonito no es para andar 
Guindado todo el día, Que la electricidad vale Plata. Y que todas esa vainas el estado no las 
hace bien y hay que dárselas a la empresa Privada, que si algo sabe es no perder dinero. 
 
Que cuando la leche se ponga al precio internacional se llenarán los estantes de los 
supermercados y cada quien comprará la que quiera a condición de que la pueda pagar 
 



Porque esto se llenará de inversores extranjeros cuando logremos que nuestro salario llegue a 
tres o cuatro dólares diarios. (8000 Bs.) y logremos que los Chinos Hindúes Brasileños 
Japoneses Alemanes Ingleses y Rusos se maten a codazos en la Guayra para desembarcar 
sus fábricas de telas y cachivaches que nos darán la posibilidad de devolvernos nuestro actual 
sueldo dentro de 15 o 20 años. 
 
PORQUE ES UN DESPILFARRO QUE EL Estado haga puentes, carreteras y ferrocarriles 
pudiendo encargar dicha tarea a los inversores extranjeros a cambio de justos peajes, 
correctas ganancias y alguna que otra untada de mano.  
 
Porque el cupo de las Universidades se transformará en una ficción si cada quien paga por su 
educación. 
 
Porque ninguno de los que se siente molesto por los discursos de Chávez, tendrá la menor 
opción de oponerse al  Uribe que nos toque sin que los paras le jurunguen el cerebelo con sus 
moneditas de plomo o le malogren a las hijas y le aplasten a los hijos para que aprenda a 
mantenerse recto y bien educado. 
 
Porque cambiaremos una justicia complaciente por un Patriotic act  PARA QUE LOS 
HABLADORES DEL FORO SEPAN QUE SOLO SE PUEDE HABLAR A FAVOR Y CON 
PERMISO. 
 
Porque con la izquierda se jode pero con los fascistas se muere. 
 
Por todo eso y mucho más vota SI pues perderemos todo, esté bien o mal hecho. 
   
Porque ya sabemos que Kichner mandó de paseo al fondo, redujo las tarifas de las 
trasnacionales a la tercera parte y los argentinos empezaron a verle el queso a la tostada. 
 
Y lo más lindo es que la telefónica a pesar de ello aún gana plata. 
 
POR ESO SI; SI; SI. 
 
 




