Justificación Conchupante

“Bajo una dictadura, las elecciones no se pueden usar como instrumento para
un cambio político significativo.”
Dr. Gene Sharp (“De la Dictadura a la Democracia”

Veamos, pues, qué le declaró Andrés Velásquez a César Miguel Rondón, a los tres días del Hiper-Mega
Fraude del pasado 15 de febrero de 2009: “Este comportamiento del C.N.E., La Banda de los Cuatro,
como lo calificó Teodoro Petkoff en el día de ayer, no es un comportamiento imparcial, ya que fue
frontalmente parcializado hacia el Ejecutivo Nacional. El presidente (Chávez) quiso que no se
incluyeran a los nuevos votantes, porque había que hacer esto (llevar a cabo el referéndum) de
forma atropellada. Quiso (Chávez) que fuera para el 15 de febrero, porque esa era la fecha en la
que se conmemoraba el comienzo del Congreso de Angostura (de 1819). El C.N.E. no dejó que se
revisara la pregunta, la cual tenía que hacerla clara para que la población la entendiera… bueno y el
resto es la total violación de las normas electorales, con el cuento de que eso no fue una elección si
no un referéndum, por lo tanto no había que aplicar (según el C.N.E.) la ley electoral, algo que es
absolutamente ilógico, porque frente a una ausencia de normas para un referéndum, lo que aplica,
por analogía, debía ser la misma ley electoral (Ley Orgánica del Sufragio). El C.N.E. hacía todo lo que
le daba la gana, estableció un horario distinto al establecido. Un asunto que tiene que ser tomado
en consideración para las futuras elecciones, porque con condiciones así, definitivamente, no puede
uno participar en procesos electorales. Ahora: ¡nos derrotaron! Efectivamente, ganó el gobierno…
nos derrotaron bajo el punto de vista numérico, ahora: esta no es una derrota como para echarse a
llorar.”
Andrés Velásquez nos está pintando un panorama de evidente y descarado fraude electoral, pero
acto continuo, reconoce que nos ganaron y que ante dicha derrota no hay que echarse a llorar.
Pareciera que en una reunión del cartel de la oposición genuflexa, se pusieron todos de acuerdo para
darle el mismo mensaje al país: hubo fraude, nos ganaron, pero tranquilo, que eso no es para tanto.

Robert Alonso
Miami, 18 de febrero de 2009
Robertalonso.vip@gmail.com
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Pregunta al Candidato Henrique Capriles Radonski
“Candidato: el padrón electoral de Venezuela acusa hoy (y desde hace varios años) un registro de más de 18 millones de
supuestos electores. De usted ganar la presidencia de la república, suponemos que ese registro electoral – que ahora está
celosamente guardado por los directivos del CNE – saldría a la luz pública. Cuando el pueblo de Venezuela descubra que en él NO

HABÍA MÁS DE 13 MILLONES DE ELECTORES VÁLIDOS REGISTRADOS, ¿cómo quedarán esos directivos quienes se prestaron para la
farsa y el contumaz fraude? ¿Serían debidamente juzgado por haber incurrido en graves delitos electorales? En el caso de ser así,
¿cree usted que esos mismos directores del CNE estuvieran dispuestos a reconocerle su victoria el próximo 7 de octubre (de
2012), a sabiendas de que al destaparse la olla quedarán al descubierto como criminales y traidores a la patria… y terminarían
tras las rejas?”

“La Libertad es costosa. Debemos estar dispuestos a pagar su alto precio…
o a acostumbrarnos a vivir sin ella.”
José Martí

