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Queridos amigos y amigas:

Escribo esta carta desde mi aprecio mas absoluto al pueblo venezolano, un país hermano, que indudablemente tiene muchos
lazos con España, Venezuela es el segundo país latinoamericano con mas españoles, en Venezuela hace muchos años
arribaron sobre todo gentes procedentes de Canarias y Galicia a tratar de encontrar una vida mejor en este país, un país
hermoso, con una gran mayoría de sus habitantes que son gente amable, encantadora y buena gente en general.

El tema es, ¿Cual es la situación política que personalmente me encantaría para Venezuela?, efectivamente ni me gustaría ese
bipartidismo corrupto de AD y COPEI, sumiso al FMI, que tanta pobreza y desigualdad ha causado en el país, ni por supuesto
el caos que hay actualmente en Venezuela, simple y llanamente quiero una tercera vía, que casi con toda seguridad es la que
quisieran la inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas, que es por supuesto una democracia estable y mayor
igualdad, prosperidad para este país, que es uno de los mayores productores de petroleo, que además tiene otros recursos
económicos además, un país con tantos recursos pienso yo tendría que ser posible que sus habitantes pudieran tener un nivel
de vida muy bueno e incluso podría ser hasta potencia mundial.

Pero no es así, una inflación galopante, una inseguridad insoportable, escasez de productos básicos..caos generalizado, esto
es la Venezuela de Maduro, un señor que tiene el populismo de Chavez, pero no su carisma, Chavez tenía muchísimos
defectos como su populismo, con el había mucha inseguridad jurídica, las libertades estaban comprometidas muchas veces,
pero Chavez, entre los suyos, tenía carisma y era cercano, y se preocupaba de los mas débiles de la sociedad venezolana,
pero le podía ese populismo, y su forma arrupta de hacer política, además no respetaba la libertad de expresión, todos
recordamos el cierre de Radio Caracas Televisión, Maduro supera en agresividad a Chavez, Q.E.P.D su lenguaje no invita para
nada a la paz, la dialéctica es muy agresiva, insultos graves a los opositores, llamándoles NAZIS Y FASCISTAS, Chavez
también lo hacía, recordemos.

Ahora hablaré de los estudiantes, según información que tengo, la manifestación era pacífica, las manifestaciones era sobre
todo para pedir algo fundamental, que es PODER SALIR A LA CALLE, TENER SEGURIDAD, pero según he podido ver la
policía ha respondido con gran violencia, 3 muertos en las protestas, luego por supuesto Maduro con su dialéctica agresiva y
violenta, acusando a la oposición de preparar otro golpe de estado como el de 11 de Abril, la palabra FASCISTA fue repetido
hasta la saciedad, anunció mano dura y además ordenó detener a un destacado dirigente opositor, Leopoldo Lopez.

Una situación realmente complicada la que pasa este querido país, nos toca de lleno en mi opinión, es un país hermano, hay
muchos españoles allí, yo sólo deseo que este país tenga la PAZ que merece, PROSPERIDAD, IGUALDAD por supuesto y
sobre todo LIBERTAD.

