
 

Antes de entrar en materia, déjame hacer un comentario previo. Me llama la atención esta 
frase tuya  “me puse a nivel”. Pana primero vamos a entender una cosa, usted no es más 
que nadie ni viceversa. No escurra el bulto... si pelo en algo, pues eso fue SU 
responsabilidad. Lo otro pana, es que los argumentos no se eligen: o son validos o son 
inválidos Y PUNTO! 

Ahora si, como diría Jack el Destripador… “Vamos por partes”: 

Leí con detalle tus respuestas y en líneas generales resumiré algunas de tus opiniones 

1.Si un canal es montado con plata de particular, entonces no te molesta que sea 
imparcial. Cito: “solo con la Ley puedo obligar a un privado a poner algunas cosas en la 
TV porque como los reales son suyos, el decide y no tiene que preguntarme a mi que no 
tengo ni medio metido allí”. 

2.Si la plata de tus impuestos se uso pa montar un canal, entonces tu exiges que ese 
canal sea equilibrado y que te de participación en el mismo. Cito: “en cambio los 
públicos son de TODOS LOS VENEZOLANOS, y deben reflejarme a mí de alguna 
manera”. 

3.Por lo tanto, al ser Ávila un canal público, en donde se uso tu plata, exiges equilibrio 
y participación en el mismo.  

Como un punto fuera de la discusión, celebro que seas un opositor que no me va a venir 
con el cuento de que RCTV lo “RE-cerro” Chávez. Fue sacado del aire por no cumplir 
con las Leyes Venezolanas. Y según tus propias palabras, los medios privados tienen 
que cumplir la Ley. Otra cosa, tenes que prometerme que si Globovisión es sancionado 
por CONATEL, no me vas a venir con que “la libertad de expresión y no sé qué cosas 
más”.  

Volviendo al tema que nos interesa, doy por sentado que estamos de acuerdo en  estas 
verdades 

1.“El Gobierno de Chávez representa a la mayoría del País”. Y si asumes esa verdad, es 
lógico pensar que asumes tu condición de pertenecer a la minoría política.  

2.Una democracia es el Gobierno de la mayoría, y esa verdad, bajo ningún concepto 
IMPLICA LA ANULACION DE LAS MINORIAS. 

3.Si un Gobierno es electo con mayoría, para impulsar CAMBIOS EN EL ESTADO, 
entonces es obligación de ese Gobierno de cumplir con dicho compromiso. 



Vámonos con el asunto de “mis impuestos, me los respetas”.. la verdad ya había 
escuchado eso. Dónde? Dónde? Aahh si! en Globovisión. 

JP tu debe saber bien, que en cualquier PAIS DEL MUNDO ESE COBRE DE LOS 
IMPUESTOS NO SE BATE DE ESA FORMA TAN ROSA. En un Gobierno de 
mayorías, NO ocurre que cada vez que el mismo va a tomar una decisión le consulta a 
CADA INDIVIDUO DE LA MINORIA. Por un momento imagina el desmadre si cada 
vez que un Gobierno para hacer X cosa, tiene que consultar: sería un Gobierno 
inoperante. Ahora bien, este Gobierno DEBE impulsar cambios en las Estructura de 
nuestro estado porque esa fue una de las premisas fundamentales en las cuales 
estructuró su “oferta” al Pueblo Venezolano, y la mayoría compró el proyecto. Por lo 
tanto las decisiones que este Gobierno tome para cumplir esa “oferta” están 
AVALADAS por el voto de dicha mayoría. Si una de las premisas de este Gobierno es 
lograr mayor participación popular en distintos niveles del ESTADO, es lógico pensar 
que lograr que las masas tengan más acceso a los medios de comunicación es un factor 
importante, es darle VOZ al Pueblo.. Finalmente, matemáticamente podemos concluir 
que el Pueblo que eligió este Gobierno (mayoría)  avala el fortaleciendo de la política 
comunicacional que le dará más participación. Ávila, en mi opinión, es parte de ese 
fortalecimiento (también la LEY RESORTE). ERGO NO TENIAN QUE 
PREGUNTARTE NADA, YA LA MAYORIA HABLO. 

Ahora bien, el Gobierno de las mayorías NO quiere destripar a las minorías; es por ello 
que se tienen instituciones como: Asamblea Nacional, Consejos,metc; En esos lugares 
DEBE haber representación de las minorías políticas (democracia representativa) y ahora 
tenemos los novísimos Concejos Comunales (democracia participativa y protagónica).  Es 
en esos espacios es donde se da el debate, acerca del destino de la “plata”, entre otras 
cosas. Así que, es una tiranía horrible de este Gobierno que la minoría no tenga 
representatividad en estos entes?  “No es culpa de la estaca, si el sapo salta y se ensarta”. 
Amigo, ES TRABAJO DE LA OPOSION POLITICA LOGRAR ESOS ESPACIOS! Es 
culpa del Gobierno que no decidas montarte en la Ola y participar como debe ser?!! Ahora 
qué? , te quedas con tu arrechera?!! NO. Tienes otras opciones: Cuando las minorías no 
son escuchadas, éstas tienen la opción de salir a protestar, por lo menos tienes la certeza 
que este Gobierno no tiene como bandera la represión AUNQUE SI POSEE, COMO 
TODOS LOS GOBIERNOS DEL MUNDO, ENTES REPRESIVOS (que son usados 
para mantener el orden en caso que empiezan a quemar chaguaramos). Por suerte, NO ES 
POLITICA DEL GOBIERNO, desaparecer, torturar, etc., a los que disienten. También 
puedes votar en las próximas elecciones por personas que tu consideres que te 
representan. Suerte con tu elección.   Y en Venezuela tienes la linda oportunidad de tratar 
de convocar un referéndum para darla una patada DEMOCRATICA al Jefe de 
Gobierno… la vaina es que TIENES QUE CONVENCER A LA MAYORIA DE QUE 
TUS ARGUMENTOS SON VALIDOS, Y QUE LAS MANES DEL GOBIERNO SON 
MALISIMOS. 



En cuanto a la participación de todos los sectores de la sociedad en los medios públicos.  
Estoy de acuerdo contigo, en los medios del estado debe haber chance para que todas las 
opiniones sean oídas.  Voy más allá: en TODOS los medios PUBLICOS y PRIVADOS 
debe existir esa posibilidad, porque acuérdate que los medios privados se transmiten por 
algo que nos pertenece a todos, independientemente si pagamos impuestos o no. Bueno 
Amigo JP,  y entonces por qué te arrecha Ávila? Yo he visto programas en donde los 
panas se van pa las Cárceles, a los liceos, a los barrios de Caracas, la gente que trabaja en 
Ávila es vario-pinta.. y por allí se va la lista. Que no te van un chance a ti?!! Contrale 
pana, dale cancha, es un canal nuevo!!  Pero en mi opinión, me parece que en Ávila 
decidieron con muy buen tino, a quien darle el chance primero!! OJO.. y no es que te van 
a tocar la puerta para que vos vayas a Ávila , por el simple hecho de ser un miembro 
rutilante de nuestra minoría política!! Ve y manifiéstate!!    

En relación a tu respuesta de mi 3ra pregunta: Yo no dije que la plata fuese del Gobierno, 
vamos a leer con cuidado. Dije que la plata salió del Gobierno, y en efecto si sale del 
Gobierno es plata de todos los venezolanos. Pero nuevamente recuerda que ese Gobierno 
representa a la mayoría de los venezolanos, y te guste o no, suene antipático o no, hay 
decisiones que este Gobierno toma, que son apoyadas por la mayoría y que a ti no te van 
a gustar, como ya lo expuse. Más aun pongo un ejemplo NO VENEZOLANO: con plata 
del gobierno gringo, es decir, con la plata de todos los norteamericanos - y esos sí que 
pagan impuestos- se compran balas que seguramente van a matar iraquíes o afganos. Tú 
crees que todos los gringos están de acuerdo con esa vaina? Seguro que no. Por suerte, 
nosotros no estamos hablando de balas, estamos hablando de una canal,  que desarrolla 
muchas actividades, de las cuales una no te gusta, que eres miembro de la minoría política. 

 

 


