19 de Mayo 2018
Jose Luis Meca POR LO QUE VOS, DELINCUENTE, ASESINO, PRESIDIARIO, PARECE QUE
HABIA MAS MEDICOS QUE SOLDADOS.
YO ESTUVE EN UN REGIMIENTO DE 1100 SOLDADOS Y HABIA UN SOLO MEDICO.
DEJA DE INVENTAR HUSTORIAS, HIJO DE PUTA.
PODRITE EN LA CÁRCEL , QUE ES EL LUGAR DONDE TE TENDRIAN QUE HABER MAL
PARIDO.

Acotación
Ante este elegante, delicado, elocuente e inteligente inicio, de su educadísima
crítica, ya me tocó el corazón y empecé a perderme por él, es cierto lo que
menciona que los Regimientos tenían un solo médico, pero es tan inteligente que
estamos hablando de una Guerra en una Zona de Operaciones, que en ese
momento eran siete Fuerzas de Tareas, equivalente a 7 Regimientos en combate
con muchos heridos y muertos, con más de 500 combates, por eso fue llamada por
un escritor “El Vietnam Argentino”. Supongo que debe saber que fue Vietnam.
Jose Luis Meca NO TENIAN INSTRUCCIONES PARA COMBATIR LA GUERRA DE
GUERRILLAS, y CUANDO FUERON A LA GUERRA DE LAS MALVINAS TAMPOCO TENIAN
INSTRUCCION MILITAR PARA GUERRA.
ENTONCES PARA QUE MIERDA ESTABAN, PARASITOS QUE SOLO SIRVIERON PARA
HACER GOLPES DE ESTADO MANDANDO AL FRENTE A LOS COLIMBAS.
DEJA DE.MENTIR ASESINO HIJO DE PUTA.

Ariel Valdiviezo Estimado JOSE LUIS MECA, solo atina a putear porque indudablemente no tiene
fundamentos para rebatir hecho reales y que ignora totalmente, no se dé su edad pero si tiene más de 60
debería conocer lo que paso, es decir que ha su ignorancia debemos sumarle su hipocresía, no obstante sus
conceptos y sus insultos, no me preocupan porque no sé si se dio cuenta que tiene un serio problema, y ese
problema es solo suyo, tenga a bien no destilar su veneno con odio que se puede llegar a auto envenenarse,
si desea le puedo dar clases de historia, y no se preocupe que serán sin costo alguno, aprenda además a leer
y a interpretar las muchas son pruebas que presente el juicio en Tucumán, y si en realidad tiene interés
puede entrar en la página de la justicia y ver si miento o no, no creo que quiera recibir lección alguna,
porque con el odio que destila, tenga cuidado, le puedo asegurar que este burro rebuzna porque sabe
rebuznar, pero el otro burro ladra y pretende morder olvidándose de su propio naturaleza de burro, y por
último me dice "ASESINO HIJO DE PUTA", de algo estoy seguro que Ud. no me conoce y segundo dudo
mucho que haya conocido a mi madre. Cordialmente de un burro a otro y que DIOS lo bendiga.
Acotación
Mi querido JOSESITO, según me contaron tiene 71 años, es decir que vivió esos hechos desgraciados de
los 70, que si hizo el Servicio Militar Obligatorio la hizo por el año 1966, es decir que no participo en la
guerra contra el terrorismo, con lo cual queda probada su hipocresía, la que se manifiesta a lo largo de su
educada conversación.

Jose Luis Meca ES VERDAD ESTA PUESTO EN LA JUSTICIA Y LA JUSTICIA TAMBIEN ESTA
EQUIVOCADA COMO YO.
POR ESO ESTAS EN PRISION PUDRIENDOTE COMO TE LO MERECES.
FUERON INSERVIBLES , SON INUTILES.
Y POR LO DE TU MADRE NO HACE FALTA CONOCERLA CON SOLO SABER QUE PARIO A
UNA HIENA COMO VOS , ES NEJOR NO CONLCERLA YA QUE DEBE HABER SIDO UNA
HIENA MAS.
LOS MILITARES COMO VOS, PRESIDIARIOS NO MERECEN EL MENOR DE LOS RESPETOS.
NO TE AFECFAN.LOS INSULTOS PORQUE NO FUISTE Y NO SOS HOMBRE , TENES SANGRE
DE COBARDE. POR ESO MATASTE Y MANDASTE A LA MUERTE A MUCHOS JOVENES,
COMO LO HICIERON CON LA GUERRA DE LAS MALVINAS, MIENTRAS VIS EDTABAS
DANDO INSTRUCCION MILITAR A LAS NUEVAS VICTIMAS, EN LUGAR DE ESTAR A
DONDE ESTABAN LAS BALAS. COBARDE Y ASESINO.

Acotación:
1) Según mi entender este tochesito (que significa un burro chiquito, como lo describen
en el libro en Platero y Yo), parece ser un fiel amante de la Justicia, de una justicia que
indudablemente no conoce para nada, y que este otro burro (Yo), la ha sufrido en carne
propia.
2) Fuimos tan inútiles que vencimos a los dos Ejércitos de guerrilleros terroristas más
poderosos de América Latina, tanto en la ciudad como en el monte, estos asesinos por
su derrota destilan veneno tal cual lo hace Ud. mi querido JOSESITO, permítame dudar
si no fue parte integrante de estos guerrilleros terroristas.
3) Todo lo demás son suposiciones o delicadezas que nacen tan solo de tan bella y
distinguida persona como lo son todos sus dichos.
4) Por último indudablemente, queda comprobado que no conoce a mi madre, ni a mí.
5) Me tilda de cobarde, sin conocerme y sin tener la menor idea de lo que fue la guerra
en el monte, pero puedes preguntarle al Soldado GORDILLO, quien carajo era el Teniente
Primero VALDIVIEZO, su Jefe de Compañía, a quien salvé la vida en medio del tiroteo,
cuando nos atacaron la Base de CASPINCHANGO. En la tercera publicación
http://prisioneroenargentina.com/index.php/2018/05/19/denuncia-ante-elpresidente-y-al-pueblo-de-la-nacion-argentina-3ra-parte/ , presenté la carta donde
el Soldado GORDILLO me agradece haberle salvado la vida y que también fuera
entregada a los jueces prevaricadores que nunca la tuvieron en cuenta, de la misma
forma que mi JOSESITO querido la ignora.
6) Si hubo equivocaciones en las dos guerras, como soldado que fuiste, mi delicado y
dulce JOSESITO, debes saber que esos errores no fueron de los mandos inferiores, sino
de quienes dirigieron la guerra. En ese entonces la presidencia de MARIA ESTALA DE
PERON y luego de las juntas militares.

Ariel Valdiviezo Estimado José Luis Meca, realmente sigue insultando sin sentido, espera mi reacción
con la misma bajeza suya, aspecto que no lo va a lograr, lo que piensa que soy y su odio ya le exprese, es
solo su problema no el mío, y sabe porque, porque Ud. es libre de pensar y decir lo que quiera, pero no
quiere aceptar que otro opine y sobre todo con pruebas irrefutables, demostrando no solo lo pobrecito que
es, aunque sea millonario, tiene la peor de las pobrezas, la del alma, y espero que DIOS se apiade de Ud.
en sus momentos finales, ¿No se da cuenta que en la cárcel soy más libre que Ud. que cree que es libre?

Acotación: No hay peor preso que el que vive odiando, nunca es libre ya que el odio
es el peor de los carceleros.

Ariel Valdiviezo La verdad señor José Luis Meca me pasa con Ud. lo peor que puede pasarme y es que
es tan pobrecito que me da verdaderamente lástima y eso la verdad que me da mucha pena, en cuanto a
los juicios, es tan necio que opina sin conocer la menor de ellos, solo le voy a decir una cosa al respecto,
es un circo romano, donde Ud. sería parte de ese público al cual pertenecen los que se masifican y no
saben pensar ni discernir la realidad de su locura. Burro viejo no cambia querencia y eso es lo que es, un
burro, pero me llama la atención, que pretenda tener la capacidad de ladrar y morder, y no de rebuznar,
sepa que aunque quiera nunca va a poder aprender a ladrar, ni morder, y sabe porque, porque el perro
ladra siempre con fundamentos y nunca se rebaja mintiendo. Nuevamente le deseo lo mejor para Ud. que
DIOS antes de bendecirlo pueda perdonarlo. Cordialmente le desea un Burro a otro burro, para que coma
pasto y no pretenda comer carne.

20 de Mayo de 2018

Cuando publico la 2da PARTE de la denuncia al Presidente de la Nación y al pueblo
de la Nación Argentina:
http://prisioneroenargentina.com/index.php/2018/05/18/denuncia-ante-elpresidente-y-al-pueblo-de-la-nacion-argentina-2da-parte/ , vuelve al ataque, cada
vez más subyugante, más irresistible, más inteligente, más incisivo y ya no puede
ocultar su amor por haber sido alguna vez un soldado, aspecto que me va
enamorando de Ud.
Jose Luis Meca EN NOMBRE DE DIOS, HACE UNA PELIVULA O MANDA EL LIBRETO A
DISNEY.!!
En que parte militar esta narrado.???..

Acotación
Desgraciadamente no soy libretista y menos aún director de cine, soy simplemente
un soldado que cumplió con su deber y con su juramento de defender la Patria
hasta perder la vida, pero hay algo que ignora, y es que estoy vivo gracias a que
nuestro SEÑOR JESUCRISTO y la SANTICIMA VIRGEN, me protegieron de esas
alimañas, y también porque me preocupe por el primer deber del soldado y es que
el enemigo pierda primero su vida por sus ideales y su bandera.

Ariel Valdiviezo Sigue el burro ladrando, y sigue la zanahoria que nunca podrá alcanzar, por
algo es así, será perro o será burro, para perro le faltan los colmillos y para burro le falta inteligencia, es
como le dije anteriormente puede aprender, si no le gusta este maestro hay algo que se llaman libros y
ahora también cuenta con internet, que no solo sirve para mostrar su pobreza en su alma, como ya le
manifestara, sirve también para desburrarse pero es difícil, muy difícil que eso ocurra. Cordialmente

Jose Luis Meca SEÑOR LETRADO, NO ME RESPONDIO EN DONDE ESTA EL INFORME DE
LAS OPERACIONES QUE USTED CATEDRATICAMENTE NARRA.
O ES LA PARTE DEL SECRETO DE OPERACIONES.
YO SERE BURRO O PERRO, PERO NO FABULO, NO MIENTO Y NO MATO GENTE DETENIDA
E INDEFENSA NI MATO GENTE SIN SU JUICIO CONSTITUCIONAL Y ADEMAS DE
MATARLOS COSA QUE NO ESTA PERMITIDO EN ESTE PAIS.
UN DELINCUENTE QUE MATA Y SE LO DETIENE, SE LO JUZGA Y SE LO CONDENA EN
PRISION, NO HAY CONDENA A MUERTE.
USTEDES LO APLICARON Y A SU CRITERIO CRIMINAL
YO SERE BURRO O PERRO PERO NO UNA ALIMAÑA QUE SE ASIGNA LOS DERECHOS DE
SU DIOS QUE TANTO MENCIONA Y MATA POR EL PLACER DE TODO ASESINO QUE LO
HACE PARA DEMOSTRAR SU SADISMO.
Y PARA PEOR SE ENORGULLECE DE HABERLO HECHO.
NO MERECE NI SIQUIERA EL AIRE QUE RESPIRA

Acotación
En primer lugar es cierto lo que menciona, el parte de guerra se hace, el mismo fue
confeccionado personalmente por mí, y elevado a mi Jefe de Fuerza de Tarea, ahora
esa pregunta estaría más justa si se la hiciera a los fiscales y jueces prevaricadores,
porque ellos tienen toda la documentación del Ejército de esos hechos y a pesar de
ser pedidos nunca aparecieron, la razón es que todo documento que nos favorece en
los juicios los hacen desaparecer o no los tienen en cuenta, y lo que no pueden hacer
desaparecer, por ejemplo los legajos si nos favorecen mencionan que no es una
verdad insoslayable y si nos perjudican es de un valor absoluto, o lo que es aún más
aberrante, hasta presentan documentos apócrifos o fin de justificar una sentencia.
En cuanto al resto que menciona es indudablemente de alguien que no quiere saber
la verdad y aplica solo la verdad de la memoria al igual que KRISTINA, que es muy
mentirosa, y miente de la misma forma como lo hacen todos los testigos preparados.
También miente en su totalidad el Estado Argentino, con su Presidente MACRI a la
cabeza y sus integrantes del Ministerio de Justicia y la Subsecretaría de Derecho
Humanos

Ariel Valdiviezo Señor José Luis Peña, cada día me das más lástima, tendrá que disculparme, no
puedo dialogar con quien, solo se limita a insultar destilando veneno, que lee, pero no interpreta y ni
siquiera se preocupa por investigar, en mis escritos di varios nombres búsquelos y pregúnteles si lo que
digo verdad o mentira,

Jose Luis Meca COMO MILITAR DEBE SABER QUE SE DEBE HACER UN INFORME DE CADA
OPERACION.
ESO QUE ESTA HACIENDO EN LAS CARTAS ABIERTAS TENDRIA QUE ESTAR EN UN
INFORME DE OPERACIONES, NO EN UN LIBRO DE CUENTOS.
EN EL EJERCITO NO SE RECURRE A DECLARACIONES PARA SABER LA V...Ver más

Jose Luis Meca ADEMAS A MI USTED NO ME DA ÑASTIMA, REALMENTE LO CONSIDERO
UNA POBRE PERSONA QUE COMETIO DELITOS ABERRANTES Y ESTA DETENIDO Y
ENCARCELADO JUSTAMENTE.
LA JUSTICIA ES PARA TODOS.
COMO ASI TAMBIEN ESTOY DE ACUERDO CON QUE SE LOS ENJUICIE A LOS
GUERRILLEROS Y SE LOS CONDENE POR CRIMENES DE LESA HUNANIDAD, PERO NO
QUW SE LOS CONDENE A MORIR EN HORNOS O HUNDIDOS EN EL MAR.

Ariel Valdiviezo Estimado Jose Luis Peña, como le mencione el burro se conforma con la
zanahoria que lleva adelante sin alcanzarla, de manera que le daré solo una puntita de la misma, porque
entera puede atragantarlo busque en el siguiente
link http://es.metapedia.org/wiki/Operativo_Independencia y en los hechos de 1976 dice lo siguiente: "El
7 de mayo de 1976, en un enfrentamiento contra terroristas pierde la vida el cabo primero Ricardo Martín
Zárate. Pocos días después, muere de un disparo accidental el conscripto Carlos Alberto Fricker en
Famaillá. El 17 de mayo de 1976, mueren en una emboscada, cuando iban en una ambulancia a
prestar asistencia médica a la población de Caspinchango, el conscripto Juan Ángel Toledo
Pimentel y el sargento Alberto Eduardo Lai, cuando subversivos hicieron detonar por control
remoto una bomba en el camino."

Jose Luis Meca ME ESTA MENCIONANDO UNA NOTICIA DE ESPAÑA Y CON UN INFORME
DE LAS MISMAS AUTORIDADES QUE SE ATRUBUYERON EL DERECHO DE REGIR LOS
DESTINOS DEL PAIS SIN HABERLOS VOTADO.
SI VAMOS A ESO EN ESA EPOCA TAMBIEN LOS DDHH ESTABAN EN DESACUERDO CON EL
ACCIONAR DE USTEDES.
REALMENTE USTED ES UNA POBRE PERSONA MISOGENA

Acotación
1. Florece nuevamente su hipocresía, en esa época contaba Ud., mi querido JOSESITO con
aproximadamente con 29 años, es decir que sabe perfectamente que fue todo el pueblo el
que pidió que los militares se hicieran cargo del poder, mientras todos los políticos
abandonaban como rata la casa de gobierno y el Congreso de la Nación y disculpe la
palabra, pero es porque no fueron culo de asumir sus responsabilidades.

2. En cuanto a los derechos humanos sabemos que fueron, son y seguirán siendo solo para
gente adorable como Ud., delincuentes comunes, subversivos, violadores, narcos, asesinos,
políticos chorros, corruptos y cuantas bellezas pululan en esta pobre Patria.
3. En cuanto a eso de persona MISOGENA

Ariel Valdiviezo Además señor José Luis Meca en mi publicación doy nombres y apellidos , investigue
por favor, también fue publicado el hecho en la Gaceta de Tucumán, después de esta pequeña clase de
historia, que como le dije le sería gratis, Ud. insulta y acusa mintiendo como lo hacen en el juicio los
jueces, fiscales y testigos en los juicios y sin prueba y caraduramente exigen pruebas de hechos de más 40
años sin presentar ninguna prueba, Tal cual lo hacen los alumnos de la "Escuela Ulloa" (Escuela de
Testigos organizada por KRISTINA y mantenida por MACRI donde prepara a los mismos a mentir) a la
que posiblemente Ud. es un alumno destacado, que combinación la suya, burro que al quiere morder
como un perro si olvida de su naturaleza, aspecto que ya le menciona precedentemente, con mezcla de
hipocresía y odio a lo que no conoce, cínico en sus expresiones, disculpe, voy a cortar aquí para nunca
más tomarme el trabajo de contestarle nada, es como dice el refrán burro viejo nunca aprende y siempre
rumbea hacia su querencia, es decir, en su caso la querencia de ser burro, porque el verdadero burro
rumbea hacia donde tiene su corral y donde le dan de comer, quédese con su corral que yo me quedo con
el mío. Que DIOS lo bendiga y por su odio quiera perdonarlo. Cordialmente.
Ariel Valdiviezo No sabía que Ud. era una mujer, le pido mil disculpas por mi falta de tacto, y lo digo
por lo que me tilda de misogeno, palabra que no creo que exista, habrá querido decir misógino palabra
que deriva del griego y significa violencia de género contra la mujer
Acotación

Al enterarme que se sentía agredida en su insoslayable espíritu de mujer, tengo
que confesarle que en ese momento comencé a enamorare de Ud.

Jose Luis Meca PERDON , HASTA EN ESTO NO TIENE PALABRA. DIJO TERMINAR LA
DISCUSION CON MIGO.
PERO ME ACLARA UN MONTON DE COSAS , COMO EL PORQUE ELIGIO LA CARRERA
MILITAR, ES PORQUE CONGENITAMENTE NO TIENE EN ORDEN LAS NEURONAS.
SI ES POR ERRORES ORTOGRAFICOS LE MENCIONO UNO AL PASAR PARA QUE NO SE
HAGA PROBLEMAS, EN UNO DE SUS ESCRITOS HA PUESTO SIN "H" EL AUXILILIAR DEL
VERBO HABER.
YA QUE NO HACE NAFA REVISE SUS.PRESTIGIOSOS ESCRITOS, O MEJOR DICHO NOVELAS
DE CUARTA.

Ariel Valdiviezo Esa lección de lengua también le es gratis. Cordialmente este caballero a tan distinguida
dama. Hasta nunca y que DIOS lo ayude.

Jose Luis Meca Tiene usted razon. Me equivoque en la expresion, lo reconozco. Quise decir
FARSANTE.
POR LO DEL SEXO NO LE TENGO QUE DEMOSTRAR A NADIE MI ORIENTACION,
MIENTRAS QUE USTED TIENE MUCHO CUIDADO YA QUE EN LOS HECHOS DEBE DAR A
CONFUSIÓN

Ariel Valdiviezo Señor José Luis meca, no puedo estar sin Ud. mi crítica no era respecto a un error de
ortografía, pero para darle una alegría, le confieso que la mía es un desastre y realmente me salva los
internet correctos, mi crítica se refiere al error de concepto porque de farsante a ser un violento contra su
delicadeza de mujer, no tiene nada que ver un caso con el otro. Espero poder dejar de pensar en Ud.
porque realmente mi tiene sumamente enamorado y no puedo controlar, es amor es así, es incontrolable

José Luis Meca ES DE ESPERAR DESPUES DE UN TIEMPO EN LA CARCEL TERMINAN
SIENDO DEL ESCUADRON DE LOS ALACRANES, ATACANDO CON LA COLA.
INDEPENDIENTEMENTE NO ME GUSTA LA CARNE DE CHANCHO Y MENOS DE PIARA
MILICA.
RARO QUE NO LO HAYAN DADO DE BAJA POR D.A.F. ARTICULO 55.
Acotación
No puedo negar que cada uno de sus comentarios me vuelve loco de amor, y cuando me habla de carne de
chancho, la verdad que se me hace agua la boca, me da gana de comerme la chancha completa que me
llena de pasión.
En cuanto a D.A.F. que significa para el que no sepa Disminuido en Aptitud Física, el Art no lo constate,
pero esto me lleva a varias conclusiones a saber:
1. Me mencionó que estuvo en el Ejército, ¿De soldado, de suboficial o de oficial?, no lo sé ni me interesa,
pero conoce al menos lo que es D.A.F., que es muy raro, al menos que lo hayan dado de baja por su
condición de delicada y hermosa mujer de la cual como dije, lo juro y lo confieso me enamoré, y es por eso
que habla con entusiasmo de la carne de chancho y de piara milica.

Ariel Valdiviezo Señor José Luis Meca, con su delicadeza de mujer, su educación, su sabiduría y
elocuencia, cada día me enamora más y más, la verdad que no sé qué hacer de mi vida.

Jose Luis Meca MORIRTE

Ariel Valdiviezo Gracias por sus buenos deseos, es Ud. irresistible, no me mate de amor por piedad.

Jose Luis Meca ESO ES BUENO. ENTRO EN SU ESTADO NATURAL. QUE TODOS LOS QUE
VEN Y LEEN SUS IDIOTECES, SEPAN EL LADO FLACO DE ESE MILICO CAGON, COBARDE Y
ASESINO.
EL ANGEL NEGRO TAMBIEN ERA GUAPO Y TERMINO EN LA CÁRCEL PUTO Y CON SIDA.
ASI VAS A TERMINAR VOS.

Ariel Valdiviezo Nuevamente le agradezco sus buenas intenciones. mil gracias amor mío.
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