
MANIPULACIÓN ELECTORAL

Los datos que nos ocultan el Poder y los Medios de Formación de Masas en los 
procesos electorales son reveladores. Si alguien cree que exageramos le proponemos 
que haga la prueba a buscar  el  conjunto de datos que aquí  ofrecemos  juntos por 
Internet,  por  ejemplo,  y  verá la  dificultad de encontrar  siquiera  algunos de  ellos, 
esencialmente el número de personas que se han abstenido.

En  las  elecciones  autonómicas  en  Asturias  del  año  2007  las  cifras  son  las 
siguientes:

-ELECTORES CENSADOS: 983.909

-ABSTENCIÓN: 314.850 (32,00% del censo)

-VOTANTES DEL PSOE: 252.201  (25,60% del censo)

-VOTANTES DE IU: 58.114  (5,90% del censo)
 
-VOTANTES PSOE + IU: 310.315  (31,53% del censo)

-VOTANTES PP: 248.907  (25,29% del censo)

Resulta por tanto que nos dicen que en esto que llaman democracia, en la que 
dicen que gobierna la mayoría, es lisa y llanamente mentira, pues ha habido más 
personas que no han querido que gobernara nadie que la suma de los que apoyaron un 
gobierno del PSOE e IU. Y eso son datos.

Si alguien argumenta que no todos los que se han abstenido son anarquistas o 
que ni siquiera es que estén en contra del sistema parlamentario y que por ello no 
todos  los  que  se  han  abstenido  lo  han  hecho  por  los  mismos  motivos  es  tan 
evidentemente cierto como que no todos los que han votado por cualquier otra opción 
lo han hecho por los mismos motivos o eran siquiera conocedores de los programas o 
hasta  de  los  nombres  de  los  candidatos,  así  que  el  que  se  abstiene  debe  ser 
considerado, como mínimo, con la misma capacidad, inteligencia y decisión que el 
que vota por cualquier opción, y decimos como mínimo pues tanto el Poder como 
todos  los  que  lo  pretenden  no  hacen  más  que  incitarnos  a  votar,  gastando  en 
publicidad incitadora del voto incluso el dinero de quienes nos oponemos a ello y 
facilitando a cualquiera que lo desee el voto, por lo que no votar requiere si cabe una 
operación  de  resistencia  mayor  que  votar,  que  es  lo  que  está  mandado  y 
promocionado.

Ahora que sabes la verdad tú decides. 


