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Estimada profesora: 
 
No hay ningún deseo encapsulado: Simplemente una larga experiencia en dictaduras. Dios 
quiera que ellas no pasen nunca por estas tierras. Las dictaduras suelen instaurarse de una 
sola vez y con una crueldad adaptada a cada momento. La más suave de las crueldades es la 
cárcel, que créame no se la deseo. La persecución, la tortura y el asesinato nunca están 
excluidos. Simplemente que UD esté en libertad significa que el más suave de los tests para 
saber si hay o no libertad, o si hay o no dictadura no los reúne este gobierno, puesto que UD y 
todos los que hablan por el foro están libres. La campaña anti-Chávez ocupa tanto o más 
espacio de opinión pública que la pro-Chávez en el país y 10 veces más en el exterior. 
 
En una dictadura lo primero que se acalla es a la opinión pública. Para ello no se tarda años, 
solo unas pocas semanas es suficiente. 
 
La lista de Tascón no es una lista de los servicios de seguridad. Tascón la recopiló y la puso en 
línea. Con solo ingresar a la base de datos de SUMATE, se obtenía la misma lista. Cual cree 
UD se debía utilizar. Pues muchos patrones usaron el no estar en la lista para aplicárselas a 
los Chavistas. Simplemente el que solicitaba el revocatorio debía firmar y esa lista es pública. 
Hay Alcaldes Ministros y gobernadores que la usaron para no nombrar gente. Algunos dicen q 
para qué hablar, UD sabe perfectamente que esto no es una dictadura. 
 
Pero cuando UD increpa a Bachelet, Kishner, Lula y demás presidentes por no haberle dado 
asilo político a Vivas y a Forero. Esos insultos no son gratuitos. Tienen dirección política. Es 
exactamente LA MISMA QUE LE Asomé CON EL ASILO A LOS NAZIS.  Hay que ser muy 
cuidadoso.  
 
En última instancia la justicia es ciega pero tiene su corazoncito político. Yo, tanto por Forero o 
Vivas así como por otros que protegió Perón no daría un céntimo UD sí, ahí está la diferencia, 
lo demás es paja  
 
J  Puig 
 
 
 




