¿Es éste el candidato de la oposición?

“Bajo una dictadura, las elecciones no se pueden usar como instrumento para
un cambio político significativo.”
Dr. Gene Sharp (“De la Dictadura a la Democracia”

Este es el candidato que según el CNE escogió la oposición venezolana para que se enfrente a ese infame,
infrahumano, satánico y monstruoso régimen de Castro en Venezuela; un régimen al cual no jamás le tembló
el pulso para mantener su ocupación en Angola, a costa de DECENAS DE MILES de vidas de jóvenes cubanos
enviados a esa “misión internacionalista”. El mismito régimen que invadió militarmente a Venezuela en los
años sesenta y que SE CANSÓ DE MATAR VENEZOLANOS, tanto civiles como militares.
De aceptar la transparencia en la totalización de los votos emanada del CNE, el pueblo venezolano se merece
a este candidato y se merece CONTINUAR OCUPADO por las sanguijuelas del castro-estalinismo de Cuba. De
ser ciertos los resultados emitidos por el CNE, aceptados por la MUD y el resto del pueblo venezolano, habrá
OCUPACIÓN CUBANA en Venezuela, por lo menos, hasta el 2019… salga sapo o salga rana.
http://www.youtube.com/watch?v=tJzaToDO9aI&feature=youtu.be
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Videos Recomendados

“Cómo Comenzar una Revolución” – La historia del Dr. Gene Sharp
“La Conchupancia en el Socialismo del Siglo XXI”
“La Guarimba lo Tiene Loco”
“La Guarimba de La Victoria”
“La Conchupancia en Bolivia”
“Advertencia de la Traición de Manuel Rosales en el año 2006”
“El Botón Amarillo de las Maquinitas de Chávez en EEUU”
“Chávez & Obama Advierten que Gobernarán por Decreto”

x
x

“Chávez & Obama Advierten la creación de unas Milicias Civiles”
“Las Amenazas de Castro a Venezuela Cambiaron nuestra Historia”

x
Ensayos & Artículos Recomendados

“La Experiencia de Chile” – Cap. 4 de “Cómo se Perdió Venezuela”
“De la Dictadura a la Democracia” – Dr. Gene Sharp
“La Guarimba” – Cap. 9 de “Cómo se Perdió Venezuela”
“Los Paracachitos” - Cap. 11 de “Cómo se Perdió Venezuela”
“Informe Técnico del RRP”
“Estudio de la UCV sobre el REP”
“Análisis de Iván Rojas”
“Crecimiento del CNE”
“La Red Telaraña” – Roger Vivas en “Revista Venezuela” – Parte I
“La Red Telaraña” – Roger Vivas en “Revista Venezuela” – Parte II
“La Red Telaraña” – Roger Vivas en “Revista Venezuela” – Parte III
“La Red Telaraña” – Roger Vivas en “Revista Venezuela” – Parte IV

Libros Recomendados

“Cómo se Perdió Venezuela” – por Robert Alonso
“Why We Are About to Lose the US to the Claws of Communism” – por
Robert Alonso (idioma ingles)

Links Recomendados

Portal del “1776 Solidarity Movement” – idioma inglés
Pruebas de fraudes electorales en EEUU – Parte I
Pruebas de fraudes electorales en EEUU – Parte II
Las máquinas de Chávez en las elecciones norteamericanas – Parte I
Las máquinas de Chávez en las elecciones norteamericanas – Parte II

Pregunta al Candidato Henrique Capriles Radonski
“Candidato: el padrón electoral de Venezuela acusa hoy (y desde hace varios años) un registro de más de 18 millones de
supuestos electores. De usted ganar la presidencia de la república, suponemos que ese registro electoral – que ahora está
celosamente guardado por los directivos del CNE – saldría a la luz pública. Cuando el pueblo de Venezuela descubra que en él NO
HABÍA MÁS DE 13 MILLONES DE ELECTORES VÁLIDOS REGISTRADOS, ¿cómo quedarán esos directivos quienes se prestaron para la
farsa y el contumaz fraude? ¿Serían debidamente juzgado por haber incurrido en graves delitos electorales? En el caso de ser así,
¿cree usted que esos mismos directores del CNE estuvieran dispuestos a reconocerle su victoria el próximo 7 de octubre (de
2012), a sabiendas de que al destaparse la olla quedarán al descubierto como criminales y traidores a la patria… y terminarían
tras las rejas?”

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

