El Crecimiento del CNE

por Orlando Viera-Blanco

Las elecciones presidenciales del año 2000 contaron con un REP de 11.720.000 votantes y una población de 24.311.000
habitantes. Para el 2004, la población llegó a unos 26millones, alcanzando el REP 14.037.900 inscritos, según cifras del
RR (agosto 2004). Es decir: mientras la población creció en el período 2000-2004 un 6% a un ritmo anual de 1,75%, el
REP salto – en ese mismo período – un 20%, o lo que es igual: ¡más del triple de lo que creció la población en el mismo
lapso de tiempo!
Para el año 2011, la población llegó a los 29millones de habitantes y el REP a los 18.338.913 electores. Esto significa que
en el período de tiempo entre los años 2004 y 2011 (siete años), la población creció anualmente a un ritmo similar al
anterior (de 1.7%), con un incremento del 12% durante ese septenio; el REP se incrementó en 4.300.000 votantes, es
decir: ¡un 31%! Esta estadística vuelve a significar casi el TRIPLE con relación al registro de crecimiento poblacional del
mismo lapso.
Si nos vamos un poco más atrás – 1998 – nos encontramos que Hugo Chávez ganó las elecciones con una población
votante de 11 millones de electores inscritos vs. 23.5000.000 habitantes. Dos años más tarde (en el año 2000), para las
elecciones de ese mismo año, se aseguraba que teníamos un censo de 24.311.000 habitantes y un REP con 11.720.000
inscritos. Mientras el incremento poblacional entre los años de 1998 y 2000 fue de un 4%, el crecimiento racional del
REP fue del 6,5%. Cabe aquí preguntarse: ¿cómo es posible que el REP haya subido, en el período 2000-2004 a un ritmo
TRES VECES SUPERIOR al crecimiento de la población? ¿Por qué en el período electoral inmediato anterior (1998-2000)
la tasa de crecimiento poblacional vs. REP registró una relación razonable del 1: 1,5%? ¿Por qué vuelve a crecer el REP
tres veces más en el período 2004-2011 (31%) con relación a lo que creció la población (12%)? Si la estructura
poblacional venezolana comprende un estimado de unos 19millone de hombres y mujeres mayores de 18 años y el
número de electores inscritos es – supuestamente y según el CNE – de 18.338.913, esto significa que el 97% de los
habilitados para votar en Venezuela ESTÁN INSCRITOS EN EL REP…!!! Entonces, ¿cómo explicar crecimientos
exponenciales entre REP y población? ¿Cómo validar que prácticamente TODOS LOS VENEZOLANOS mayores de edad
están inscritos en el REP?
A ese ritmo de crecimiento, en las próximas elecciones (2019-2026), los venezolanos inscritos en el REP: ¡superarán la
población activa para votar!
Con estas metas bien alcanzadas por el CNE – Y JAMÁS VISTA EN PAÍS ALGUNO DEL PLANETA TIERRA – no queda sino
pedirles a los señores de la MUD que nos expliquen a todos los venezolanos y al mundo entero, cómo votar con esta
sazón; cómo contener los votos bajo mesa. A los señores del CNE no me queda otra cosa que decirles: “¡los felicito!”.
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Mis COMENTARIOS
1. O “nuestros” líderes de la MUD (incluyendo a sus pre-candidatos) son total y absolutamente IMBÉCILES
o son unos CONCHUPANTES, traidores, apátridas, arrastrados y vendidos. No cabe otra.
2. Esa porción del pueblo venezolano que vota bajo esas condiciones, debe ser – sin lugar a duda – parte
de una población LIMÍTROFE o asombrosamente esperanzada en factores abstractos. Sin embargo,
debe existir una gran dosis de cobardía, corrupción y flojera.
Cuando el régimen cuenta con un “colchón” de casi CINCO MILLONES DE COMODINES representados en
electores fantasmas o “electrónicos”, es IMPOSIBLE perder una elección, sobre todo, cuando los dirigentes de
la “oposición” se hacen los locos y no toman en serio, entre muchísimos otros factores de peso, la terrible
anomalía de las estadísticas. Así cualquiera “GANA”… y si pierde es porque así lo contempló (para darle vida a
la vía electoral) o por algún error o sabotaje interno, NO PORQUE LA “OPOSICIÓN” LO HAYA ACORRALADO.
En el año 2007 el régimen perdió el referéndum que determinó que el pueblo de Venezuela no estaba de
acuerdo con que el sátrapa se postulara eternamente. Se dijo que fueron los militares quienes lo OBLIGARON
a aceptar aquella derrota. Hoy se sabe que hubo sabotaje interno y los resultados se filtraron antes de poder
ser atajados. Poco después Chávez volvió con el mismo tema y “logró la victoria” el 15 de febrero de 2009
sobre un “tema votado”. ¿Qué hicieron los militares entonces? ¡Absolutamente nada!
Para evitar un sabotaje o “error” similar, Chávez extendió un cable óptico desde Venezuela hasta Cuba y puso
la “administración” de los “comicios” en manos del Comandante Ramiro Valdés y su equipo cibernético.
Desde entonces, gana quien el régimen quiera. En adición a los “detalles” técnicos, cuenta con el “solidario
apoyo” de los IMBÉCILES o CONCHUPANTES (¿CONCHUPANTES IMBÉCILES?) agrupados y MANTENIDOS de la
MUD.
Participar y promover las “elecciones” del régimen castro-estalinista es una TRAICIÓN A LA PATRIA, a menos
que logremos – EN LA CALLE – cambiar el escenario actual, algo que aparenta ser más difícil que matar a un
rinoceronte adulto a sombrerazo.
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