Coral Gables, 15 de agosto de 2013
Estimado Sr. Jaime Bayly
Nos dirigimos a usted, muy respetuosamente, para llamarle la atención sobre al acta de fecha 24 de septiembre de
2012, levantada entre los representantes de los entonces-candidatos presidenciales venezolanos, Hugo Rafael
Chávez Frías y Henrique Capriles Radonski, en la cual – AMBAS PARTES – están aceptando la existencia de
1.513.164 registros irregulares de supuestos-electores que no presentan huellas dactilares, requisito que ordena la
ley vigente en la Venezuela de los Hnos. Castro. AMBAS PARTES han aceptado por medio de la firma de la
mencionada acta que, ante tal ANORMALIDAD e IRREGULARIDAD, “no hay ningún indicio de que los electores sin
huellas de identidad afecten negativamente al evento electoral Elección Presidencial 7 de octubre de 2012” (sic).
El acta mencionada ha sido MISERABLEMENTE escondida del pueblo venezolano por quienes se hacen llamar
“líderes de la oposición”, tanto dentro como fuera del país. Hemos preparado una página virtual con los detalles
de la misma, ubicada en la siguiente dirección: www.archivosemanal.com/acta
Es nuestra subjetiva convicción que los dirigentes de este movimiento estamos vetados en Mega TV, por lo que no
es la intención que nos invite a su espacio. Lo que le rogamos es que denuncie este documento – el cual está
publicado en el portal oficial del CNE – y lo comente dentro del espacio editorial, donde usted, tan
“sabrosamente”, comenta las pachotadas del “presidente” Maduro.
El acta en cuestión llegó a Miami a través de la ex empleada del CNE, Ana Mercedes Díaz, quien en tres
oportunidades estuvo en su programa. Nuestro movimiento le organizó una rueda de prensa, la cual se llevó a
cabo en la Casa del Preso Político Cubano, con el ÚNICO OBJETIVO de exponerla a la opinión pública de esta
ciudad. Sin embargo, en ninguna de las tres oportunidades en que usted la entrevistó, tuvo a bien – siquiera –
mencionarla. Más tarde, esta señora alegó, públicamente y a través de Facebook, que en su programa NO SE
PERMITE MOSTRAR DOCUMENTOS PROBATORIOS, motivo por el cual decidió no mencionarla.
Comoquiera que el doblemente-candidato de la supuesta oposición, Henrique Capriles Radonski, está reclamando
que ganó – muy estrechamente – por un margen no mayor a los 300mil votos, sería una gran noticia demostrar
que desde septiembre del pasado año, este candidato se enfrentó a una institución viciada, como el CNE, sin
condicones algunas y, para colmo, con 1.513.164 votos electrónicos de electores inexistentes en su contra.
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