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lunes, julio 03, 2006

QUE AL DESCUBIERTO EL FRAUDE ELECTORAL

Acabamos de recibir el siguiente archivo de Word en el que se da a
conocer que es estadísticamente IMPOSIBLE que se den los resultados
del PREP que están dando debido a que son DEMASIADO PERFECTOS:

Tarjeta informativa

Estimada Diputada Díaz.

Le envío una muestra del comportamiento del registro preliminar de
24 actualizaciones del PREP, que detecto nuestro compañero Martín
Arredondo, en donde se muestra un fenómeno estadístico casi
imposible de que se de naturalmente.

Muestra de datos obtenidos de la pagina del IFE, en forma
cronológica de los resultados para Presidente de la Republica
Cada renglón representa un tiempo diferente, según llegaban los
resultados al azar a contabilizar.

Analizando el comportamiento de los datos, observe ciertos
porcentajes que variaban muy poco, y trate de ver la relación entre
los resultados. Para eso obtuve la correlación de Pearson en el
programa SPSS (Paquete de Estadística para las Ciencias Sociales),
obteniendo los siguientes resultados
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AVISO: ya está disponible para bajar por
internet EL DVD DEL SENDERO DEL PEJE con
una selección de lo mejor de los videos que
hemos hecho para el videoblog para quemar
y distribuir. CLICK AQUÍ para más detalles. 
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Analizando los datos anteriores, concluimos que existe una
correlación lineal perfecta entre las distintas variables, que significa
que dichos resultados están descritos por una ecuación lineal, lo que
en las investigaciones de ciencias sociales es casi imposible su
ocurrencia, y mas en este tipo de evento, ya que los resultados
fueron llegando al azar, y no es posible que mantuvieran esa línea
recta de comportamiento que a continuación grafico. En una ecuación
lineal, es posible predecir el valor de una variable conociendo el valor
de otra.

click aquí para más detalles sobre el libro

¡URGENTE!

Click en la imagen para un aviso urgente
del Sendero del Peje a todos los
mexicanos en Estados Unidos.

¡NUEVA SECCIÓN!

Click en la imagen para ver la nueva
sección de videos de senderodelpeje.com.
Revísenla a diario.

Click en la imagen para ver el reportaje
especial sobre el peligro que representa
Felipe Calderón debido a sus nexos con
asesinos ex-guerrilleros centroamericanos
y la injerencia de la extrema derecha
internacional en asuntos internos de
México para imponer una dictadura
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Es casi imposible que todos los resultados durante este periodo de
muestra, hayan seguido una relación lineal, cuando se trata
netamente de un evento aleatorio, esto me hace suponer que
utilizaron una ecuación de regresión lineal múltiple involucrando
todos los demás resultados de los otros partidos para determinar los
resultados de esta elección, los parámetros de inicio para esta
ecuación los deben de haber tomado muy similares pero siempre con
ventaja para el PAN de la ultima encuesta o bien en la aplicación de
una formula predeterminada.
Según vayan avanzando los resultados los parámetros de la ecuación
se cambian al gusto del interesado, en forma muy rápida y fácil.

Desgraciadamente nada más registe las 24 aplicaciones de datos. Si
alguien dentro del equipo de AMLO registró todos los conteos en la
noche y madrugada, tendremos una excelente prueba del fraude
cibernético.

Eduardo Trejo.
Redes ciudadanas de Guanajuato

El documento lo pueden bajar de este link:
http://www.mytempdir.com/781821

A nuestros lectores matemáticos y que manejen estadística, por favor
infórmenos si esto que acabamos de recibir es verídico y comprobable.

posted by Victor Hernandez at 3:59 PM | 0 comments  

QUE LE MANDEN LOS RESULTADOS DEL PREP, DICE

Acabamos de recibir el siguiente e-mail:

por favor enviar de forma urgente los resultados (archivo)del PREP
desde las 12:30 del 2 de julio hasta las 6:00 a.m. del dia 3 de julio,
pero nos interesa SOBREMANERA los de la 1:45 a.m. a las 2:45 de
las votaciones para presidente

El correo es:

A la atención del Ing. Mario Miguel Carrilo C.

mariom.carrilloc@gmail.com

Si alguien tiene esta información mándensela.

Ah, y una cosa: esta es la ÚLTIMA VEZ que voy a responder a e-mails
como este. No somos sus pinches gatos para estar mandándole
información a gente que ni conocemos ni sabemos quien es. Si quieren
pedir información primero nos van a tener que decir quienes son y que
chingados quieren. Y les advertimos que NOS VALE MADRE que sean del
PRD. Mientras no nos digan quienes son y que calle buscan o a que le
tiran, no les vamos a dar NI MADRES de informacion. 

Cabrones. Tenemos suficiente trabajo con todos los e-mails con reporte
de fraude que nos están llegando como para andarles haciendo la tarea.

Ah, y por cierto; recado para los del PRD: ¿QUÉ CARAJOS ESTÁN
ESPERANDO PARA LLAMAR A LA MOVILIZACIÓN CIVIL?

posted by Victor Hernandez at 3:49 PM | 0 comments  

México para imponer una dictadura
fascista de extrema derecha
fundamentalista representada por el PAN.

¿Quién es el Señor López?

Click en la imagen para ver los capítulos
del documental de Luis Mandoki ¿Quién
es el Señor López? del programa del
peje, La Otra Versión.

Click en la imagen para ver el programa
del peje, La Otra Versión en formato
Windows Media. O directamente en el
stream de TV Azteca en formato Real
Video en tv4all.com de Lunes a Viernes a
las 6:00AM hora del D.F.

¿YA SABE CUÁNTO SE ROBÓ ESTE
CANDIDATO? 

 
DELE UN CLICK AQUÍ Y ENTÉRESE

¡ATENTO AVISO A LA IZQUIERDA MEXICANA!

¡¡DALE CLICK!!


