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Si como UD dice hay que contar los papelitos, ellos ya fueron contados en la muestra 
representativa tomada según un programa aleatorio certificado por todos los veedores 
internacionales. Muestra que le fue solicitada por la CD al centro Carter y el CNE accedió. 
 
Esa muestra representativa demostró varias cosas. 
 
1) Que las máquinas transmitieron la misma cifra que estaba en la hurna con un error del 
0,02% Es decir no transmitieron lo que les dio la gana como UD parece legítimamente 
sospechar. 
 
2) Los votos que estaban dentro de la hurna eran idéntiicos a los impresos en el rollo del acta. 
(Cada voto tenía un código de individualización) esos códigos fueron comparados uno a uno. 
 
Esa correspondencia también fue total con un error del alrededor de 2 por diez mil. Eso 
equivale a unos 2000 votos en 10 millones. Es decir no cambian en nada el resultado final. 
 
En consecuencia transmitieron fielmente lo que tenían en el rollo y lo que tenían en el rollo era 
idéntico a lo que había en la hurna, es decir no hicieron lo que quisieron si no lo que cada 
elector les dijo que hicieran. 
 
Es decir estadísticamente UD como la OEA, el Centro Carter o los otros 200 observadores no 
debería abrigar ninguna duda. 
 
Pero que sucedería si abrieran todas las Urnas? Lo más probables es que alguien de la CD, 
distinto de los que hablaron con Carter diría que después de un mes los militares las habrían 
traficado! Así lo dieron a entender después de no asistir al conteo de la muestra, que otros 
miembros de la Coordinadora habían solicitado a Carter llegando a sugerir que en cada caso 
se hicieran análisis de huellas dactilares de las cajas para ver si correspondían con las de las 
autoridades de cada mesa (Ver Gobernador Mendoza). En consecuencia al sospechar la 
coordinadora que las cajas fueron traficadas esa constatación no sirve y solo queda la 
repetición del Revocatorio... Y es ultraevidente que cuando el CNE acepte que deben contarse 
las Urnas está aceptando q  
 


