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Comentar io  
Corao: Ya veo que los datos no tienen importancia. Sumar y que todo esté bien parece una 
simple casualidad, una simple aritmética sin consecuencias. Que tardaran ocho horas en lugar 
de tres en decir la verdad es  prueba de que el CNE es Guisero. Hasta podría pensar uno que 
el resultado fue al revés y que Baduel le metió miedo a Chávez... puesto que respetables 
agencias Reuter, AF y TVE lo daban ganador hasta las 9PM... Las cuentas y las 
elucubraciones dan para todo. Las cifras No. Las cuentas deben llamar a la reflexión a cada 
quien. El millón de no se quien y los 800.000 de Podemos si no están mejor que averigüen 
donde fueron a parar puesto que al SI no fueron. Por lo menos no tardaron más de un mes 
como con Bush. Que fueron los militares de Baduel como dice Margarita. O que fueron otros 
militares son cuentos que pueden o no ser ciertos. Pero las cifras son las que cuentan y 
cualquiera que haya participado en este sistema sabe que no hay fraude. Perdimos por las 
cifras allí publicadas que era mejor decirlo antes o después. Que así se evitaron 
enfrentamientos o no, es otra cuestión. Que Chávez dudó, que estaba furioso que mi tía tiene 
un primo que lo vio echar espuma por la boca, puede que sí puede que no. Que la presidenta 
del CNE esperó hasta que Chávez le dio la orden puede que si puede que no. Pero las cifras 
fueron las correctas y ese es lo que esperábamos de ella. 
 
Si somos incapaces de, en base a ellas, sacar nuestras respectivas conclusiones quiere decir 
que están y estamos muy mal. Que preferimos la anécdota a la verdad: Que estamos 
simplemente enfermos.  
 
Con respecto a Gromiko Sin duda el CNU y la Corte tienen responsabilidad. ¿Y la nuestra 
donde queda? Donde fue que el sancocho empezó a oler mal, en el CNU o en la ULA? 
Quienes son los que seguramente ocuparán los puestos de mando el próximo año...? Esa 
gente no solamente está totalmente amparada, según todas las encuestas serán nuestro 
próximo gobierno. A tragarnos pues esa mandarina, pues a pesar de sus vagabunderías son 
defensores de la autonomía...  
 
 
 




