¿Está él dispuesto a dar su vida?
por Robert Alonso

El pasado 25 de octubre (2011), Henriquito “Cantinflas” Capriles dio una conferencia en la ciudad de Doral que
colinda con Miami. Le hicieron un seremillón de preguntas. Básicamente no contestó ninguna; lo que hizo fue
“cantinflear”, es decir: guaralear. De ahí su recién-asignado remoquete: Henriquito “Canfinflas” Radonski.
Entre tantas preguntas, hubo una que – según él – le formulan de manera recurrente: “De usted resultar candidato
unitario, para competir por el cargo de presidente de la república, ¿está usted dispuesto a defender hasta el final los
votos de los venezolanos… si fuera necesario, hasta con su vida?” Vean el video y díganme si no dio más vueltas que un
trompo para, al final, no contestar un carajo:

http://www.youtube.com/watch?v=h9ULjg86m5I&feature=youtu.be
Este nuevo personaje – estoy total y absolutamente convencido de ello – es el nuevo elemento despreciable,
traidor, apátrida, amoral, sinvergüenza y, entre muchas otras cosas más, rastrero, que ha escogido el régimen
de los hermanos Castro para fungir de “gallo tapado”, sucesor en su detestable labor de Francisco Arias
Cárdenas (año 2000) y de Manuel Rosales (año 2006).
http://www.youtube.com/watch?v=dmZn7xiJJ90
Amigos me aseguran conocerlo. Unos dicen que es un imbécil infeliz… otros: un ignorante ingenuo. Yo no lo
conozco, pero deshecho ambas apreciaciones: ni debe ser un imbécil, ni un ingenuo e infeliz. Tal vez sea
ignorante, tiene ese aspecto y se expresa como tal. “Cantinflas” Capriles es un mercenario que ha entendido
perfectamente su papel.
Miren. Se los voy a poner BIEN CLARO. De ganar Henriquito “Cantinflas” Capriles las elecciones que vienen,
algo que NO PONGO EN DUDA y de ser reconocido como vencedor por el CNE… algo que sería IMPOSIBLE DE
TODA POSIBILIDAD, este solitario individuo estaría logrando lo que no pudieron lograr instituciones como la
CIA, por tan solo nombrar una de tantas.
Este individuo que tiene tipo de heladero de plaza y se expresa como un fiscal de tránsito, estaría
desintegrando TODO LO QUE AL CASTRO-ESTALINISMO LE TOMÓ MÁS DE MEDIO SIGLO CONSTRUIR y que
ahora se resume en esto que mientan “Socialismo del Siglo XXI”, es decir, un sistema basado en una
“dictadura constitucional”, el cual se adecua – perfectamente – a estos nuevos tiempos “globalizados”.

Este personaje de aspecto casi-indigente, que no tiene absolutamente “nada en la bola”, quien – si le vamos a
creer al CNE – únicamente pudo motivar a 1 millón 800 mil opositores para que por él votaran, dentro de un
supuesto universo de más de 18 millones de electores… daría con el traste a los más calificados expertos en
inteligencia, tanto del DGI, del G2, del M-IX, de La Quinta… Comité América y paremos de contar. En el
momento exacto en que los hnos. Castro sean informados de la posibilidad cierta de que algo similar pudiera
ocurrir, a Henriquito “Cantinflas” Radonski le pudiera caer – “accidentalmente” – un piano de cola encima,
desde el pent house de un edificio de 100 pisos: que a nadie le quepa la menor duda de eso.
A raíz de su RECONOCIDO TRIUNFO, los primeros que caerían serían los CINCO ACTUALES MIEMBROS DEL
CNE, quienes, entre otras inmundicias, han fungido de Can Cerberos de ese fraudulento e hiper-inflado REP
(con 5 millones de electores virtuales) durante todos estos años. Cuando el pueblo de Venezuela tenga en sus
manos ese padrón (el cual ya no podrán seguir ocultando) y se pueda corroborar – más allá de toda duda –
que ahí no había sino un poquito más de 13 millones de electores, los CINCO directivos del CNE tendrían un
calabozo seguro con un contrato de unos 30 años por delante.
Caería una cuerda INMENSA de altos oficiales pertenecientes a ese antro de malandros que mientan Fuerza
Armada… sin contar la catarata de nuevos ricos que se han beneficiado con el régimen y, por supuesto, el
propio sátrapa quien de comer cochino y del bueno, terminaría miserablemente arponeado. El “sueño” de
Bolívar y de los Castro se haría polvo y todo, porque a unos cuantos millones de venezolanos se les ocurrió
votar por Caprilito, apretando el botón de las maquinitas electrónicas del íncubo de Sabaneta, las cuales no
hablan en chino gótico porque no tienen cuerdas vocales.
Para el régimen y sus dirigentes, una vez más, el 7 de octubre de este año (2012) se repetiría el dilema de
“comer gallina… o morir arponeados” – Ver http://comoseperdio19.blogspot.com/ Aquel que crea que será
así de fácil, tan fácil como votar electrónicamente, está más pelada que la rodilla de un chivo.
La ÚNICA opción válida que tienen los venezolanos de retomar la libertad en Venezuela (con un Chávez
muerto o vivo) sería a través de la SUBLEVACIÓN CÍVICA, ACTIVA, GENERALIZADA Y SUSTENIDA.
Justificaciones sobran. Otros pueblos lo han hecho frente a regímenes peores. En todo caso, sería
INFINITAMENTE más fácil organizar una sublevación y recuperar la Patria por esa vía, que ganarle a los Castro
en las urnas de Hugo Chávez:
http://www.youtube.com/watch?v=dHezFksIM68&feature=player_embedded

Robert Alonso
Miami, 17 de febrero de 2012
Robertalonso.vip@gmail.com

Nuestra Propuesta de Lucha
: http://comoseperdio20.blogspot.com
Ver Blog Político de Robert Alonso : http://indicetwitter.blogspot.com
Ver nuestra Hemeroteca
: www.mrr.name/Hemeroteca.htm

“La Libertad es costosa. Debemos estar dispuestos a pagar su alto precio…
o a acostumbrarnos a vivir sin ella.”
José Martí

