CNE: la trampa electoral está servida
Por: Alek Boyd
Fíjense, estimados lectores, en el artículo publicado hoy en la Agencia
Venezolana de Noticias "Registro Electoral asciende a 17 millones 765
mil 888 votantes":
Caracas, 27 Jun. AVN .- Un total de 17 millones 765 mil 888 votantes se
ha inscrito en el Registro Electoral, de acuerdo con el último corte
aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) al 31 de mayo de
2011.
De la cifra totalizada, unos 17 millones 567 mil 926 son venezolanos,
incluyendo los 58 mil 672 votantes inscritos en consulados y embajadas,
y 197 mil 962 extranjeros.
De acuerdo con el balance de la Comisión de Registro Civil y Electoral,
en lo que va del año el CNE ha inscrito 1.615 nuevos votantes,
actualizado los datos a 1.995 electores y excluido a 8.170 fallecidos,
entre otros movimientos.
En el corte al cierre del mes de mayo se depuraron, entre fallecidos y
objetados, 8.356 votantes, reseñó un boletín de prensa.
No sé ustedes, pero a mi esos números no me cuadran, y viniendo del
antro electoral chavista lo menos que podemos hacer es ponerlos en
perspectiva.
Según proyecciones del INE -ojo proyecciones ya que el último censo
fue hecho en el 2001, Venezuela tendría en el 2011 una población total
de 29.277.736. De esa proyección podemos estimar el porcentaje de
electores de la población con una simple regla de tres:
29.277.736 ------------ 100%
17.765.888 ------------ X
X= 17.765.888 x 100 / 29.277.735
X= 60,7%
Es decir, en Venezuela, de acuerdo al CNE y a proyecciones del INE, el
60.7% de la población está registrada en el registro electoral (REP) y
puede ejercer su derecho al voto. Como no sabemos cuál es la población
real, hasta tanto no se publiquen cifras de censos recientes, tomaremos
la proyección del INE como base.
En el 2001, año del ultimo censo, la población total de Venezuela era
23.054.210. De las divisiones por grupos de edad, repito del censo del
2001, obtenemos el numero aproximado de personas con derecho al
voto (mayores de 19): 13.118.927. Apliquemos ahora la misma regla de
tres:

23.054.210 ------------ 100%
13.118.927 ------------ X
X= 13.118.927 x 100 / 23.054.210
X= 56.9%
Esas cifras no aplican en la vida real, pues gracias a la lista de Maisanta
sabemos que, para marzo del 2004, habían 12.394.109 electores
registrados en el REP. Es más, el 1 de diciembre del 2000, el "CNE se
dirigió al pais en cadena nacional", e informó que 11.784.849 electores
"están inscritos en el registro electoral." Es decir, en 2001, el 51,1% de
los venezolanos estaban registrados para votar (hoy día es el 60,7%
aprox.). Así, si tomamos las cifras del CNE anunciadas hoy y la
anunciada en diciembre del 2000, en lugar de porcentajes, el numero de
mayores de edad, léase venezolanos con derecho al voto registrados en
el REP, se ha incrementado de 11.784.849 a 17.765.888, o dicho de
otro modo un aumento del 50,75%.
Demás está decir que ningún padrón electoral del mundo, salvo los
controlados por Hugo Chavez y Smartmatic, crece de esa manera. Tal
explosión demográfica es inverosímil e indefendible. ¿Con ese REP, y
esas autoridades electorales, es que va la oposición a sacar al caudillo
del poder?
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