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LA COMPLICIDAD CHÁVEZ - BORGES – ROSALES -TRASNACIONALES

La matriz de opinión divulgada en Internet por las supuestas “trasnacionales
antichavistas” a partir de las 6 PM del 2 diciembre de 2007, daban por ganador a la
opción del SI con 58% y al NO un 38%, siendo en realidad todo lo contrario; cuando los
estudiantes afirmaron que a pesar de esto tomarían café y amanecerían en las auditorias
y en la adquisición de todas las actas electorales, preparados para enfrentar un fraude.
Así se encaminaban a obligar al CNE a una comprobación de su incógnito padrón
electoral; al real conteo y verificación del gran porcentaje de virtualidad del actual
registro electoral venezolano, que también demostraría que Chávez es un usurpador.
Precisamente por ese riesgo esta vez los incondicionales de las trasnacionales en el
oficialismo y la oposición les fue imposible materializar nuevamente un fraude
electoral, iniciado desde los espacios virtuales que aparentemente se oponen a Chávez.
Recuérdese, que después de las primeras felicitaciones a Venezuela del líder
estudiantil John Goicochea, insinuando el triunfo del NO, inmediatamente el dirigente
oposicionista Julio Borges, casi lo desmiente; diciendo que no había que ser tan
optimista con un margen tan estrecho y que había que ser mas responsable y esperar los
resultados del CNE; poco después el vicepresidente venezolano Jorge Rodríguez repitió
el mismo formato de opinión. Pero con los estudiantes de por medio no era fácil destruir
las pruebas como hicieron en anteriores elecciones apoyados en la secreta y vieja
complicidad del gobierno venezolano con la alta dirigencia oposicionista, a estos
últimos y a Chávez esta vez les hizo mucha falta el Centro Carter.
Del mismo modo actuó Manuel Rosales, cuando fue candidato de la oposición
en las elecciones presidenciales del 03 de diciembre de 2006, él también contrarrestó su
propia candidatura cuando se encontraba en el pleno apogeo la campaña electoral; lo
hizo acentuando su torpeza política y verbal; recuérdese, cuando intencionalmente dijo:
“que no se le podían pedir peras al horno”, “escuchar el canto de ballenas” y no de
sirenas, lo de “si me matan y me muero”, calificó en una entrevista internacional a los
integrantes de las misiones oficialistas de “parásitos”, etcétera.
Su propósito era contrarrestar el obligado auge que venia sumando la intención
electoral hacia la única opción electoral oposicionista que él representaba en aquel
entonces. Sin embargo, no pudo abortar esa desesperación nacional durante la campaña
electoral, hasta que lo hizo el mismo día de las elecciones, a las 10 PM, se declaró en
derrota para provocar la estampida de sus auditores que lo representaban inocentemente
en las mesas electorales.
Ahora, volviendo a esta última elección refrendaría, sobre el estrecho margen
hay que terminar de entender que este CNE en los años que tiene constituido desde el
27 de agosto de 2003, no ha publicado aun ningún padrón electoral o lista de electores
venezolanos, que pueda ser verificado por las instituciones venezolanas; el cual tiene
alrededor de 3 millones de votantes virtuales, compruébese esto introduciendo al azar
números de cedulas muy bajos en su página Web y la abundante votación de difuntos y

extranjeros en las últimas elecciones; a través de votantes tarifados que repiten su voto
en grupos movilizados a varios centros de votación.
Este es el epicentro de todos los fraudes electorales en Venezuela desde el año
2004, el cual conciente y del cual también se benefician en las elecciones locales
algunos dirigentes de la alta dirigencia oposicionista. La revisión pública del actual
censo electora constituiría el fin del gobierno de Chávez. En este último referéndum el
gobierno habilitó un bajo rango de esta virtualidad electoral porque esperaba una gran
abstención, como en efectivo sucedió en la mañana y principio de la tarde.
Pero los estudiantes salieron a votar con su gente después de las 2 PM y el tirón
virtual habilitado temprano por el gobierno se hizo muy bajo y cuando a las 6 PM se le
avisó a Chávez de la situación “irregular”, este ordenó rehabilitar el restante electorado
virtual para rebasar la opción del NO, pero no les aprovechó su resto virtual; porque la
mayoría de mesas electorales ya estaban cerradas. Por eso Chávez reclamó a sus
inmediatos porque no le avisaron mas temprano de la ascendencia del NO, y siguió
explicando que a medida que llegaran las actas restantes la diferencia sería cero, porque
finalmente activaron su virtualidad electoral en las mesas que no habían cerrado.
Precisamente por eso el CNE retardó hasta la madrugada la entrega de su primer
boletín, esperando que en expedición de las últimas actas los votos virtuales de la
opción del SI, estos colmaran al NO en la sala de totalización del CNE en Caracas, por
eso inmediatamente Chávez propone una nueva ofensiva electoral para prevenirse
temprano e imponer arrolladora y virtualmente su reforma constitucional rechazada en
este último referéndum.
Léanse “Comunismo a la Norteamericana” en www.cronicabiblica.com en la
sección artículos del autor o ingrese directamente al texto a través de este enlace:
http://www.cronicabiblica.com/ComunismoALaNorteamericana4taEdicion.pdf y se
entenderá de una vez que desde sus inicios el presidente venezolano y Fidel Castro, al
igual que gran parte de la alta dirigencia oposicionista y personajes claves de los
principales medios de comunicación de aparentes criterios antípodas; siempre han sido
fieles instrumentos de una misma fuente que obedece a la contrainteligencia
norteamericana. Que han logrado usar a compatriotas honorables para que
ingenuamente se polaricen y sirvan a los mismos intereses que adversan, siendo muy
útiles a los verdaderos responsables de sus desventuras.
Saludos cordiales, y principalmente felicitaciones a nuestros inteligentes
estudiantes, verdadero futuro de Venezuela, que con su honesta y acertada intervención
política, espontáneamente están terminando de develar la complicidad que tienen estos
últimos cogollos de derecha y de izquierda con los intereses trasnacionales. Como nos
cantó el Panita Alí Primera: “si la culebra es la misma ¿quien es el mantuano hoy?”;
ya sabemos quien es, Un abrazo.

Lucas Blanco Acosta
lucasblanco@cronicabiblica.com

