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ESTIMADA MARGARITA: 
 
Si UD lee detenidamente las páginas que me ha aconsejado UD misma encontrará que esas 
repeticiones no son suficientes para invalidar un registro. 
 
YO NO DIJE JAMÁS QUE EL CNE SEA UNA CUEVA DE LADRONES, ESO LO DIJO UD para 
sostener el boicot al referendo. Sin duda teniendo tal opinión del árbitro solo los tontos juegan 
al fútbol y UD no es tonta. Hasta la Rueda de prensa de Baduel, al día siguiente UD siguió 
sosteniendo lo mismo. Pero de golpe cambió, y llama a votar. Ir a votar a UD no se le escapó 
nunca es aceptar al árbitro, eso lo dijo UD al poner en duda a Baduel y hacerlo aparecer como 
un Arcángel enviado por Chávez para dividir a la oposición. ¿Es verdad o no es verdad lo que 
yo interpreté de lo que UD escribió entonces?  
 
Si pierde después de ir a votar, y hace todo lo que dice, quedará como los niños de Villa Real 
cuando insultaban al árbitro después de haberlo aceptado.  
 
Mucha gente lee lo que UD- escribe, y mucha gente está muy confundida con su repentino 
cambio de posición. UD no los puede dejar guindando con cuatro palabras después de 3 
meses de prédica. 
 
Ahorita hicieron la maniobra justo inversa a la de las legislativas. 24 horas antes decidieron no 
votar. Ahorita para que no se diga 24 horas antes cambian las señas y deciden votar. SI 
pierden que van a hacer ¿Un golpe de estado? ¿Una Guarimba permanente? UD que está tan 
preocupada por las prisas de Chávez, no pensó alguna vez que si hubieran colocado sus 
diputados en el Parlamento es muy probable que no hubiera Referendo? ¿Se puede saber a 
que están jugando, o como decía UD en una respuesta a las faltas de ortografía: es solo por 
molestar? 
 
 
 




