¿Gracia o Morisqueta?

“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”)

Que sean los venezolanos quienes decidan: ¿fue una gracia o una morisqueta lo que aconteció el pasado
domingo 12 de febrero del corriente año (2012)?
En primer lugar, al colocar la “administración” de los votos en manos del CNE, le dimos luz verde al régimen
para manipular la “totalización” de los mismos. El propio Manuel Rosales, cuando admitió su “derrota” en el
año 2006, nos aseguró que la totalización de sus votos, entonces, fue manipulada: ¡nada nuevo debajo del sol!
http://www.youtube.com/watch?v=Y6DuP-pxUaI&feature=youtu.be

En las farsas del año 2006, jamás los venezolanos supimos cuántos votos sacó el sátrapa y cuántos el traidor.
Lo mismo es válido asegurar en torno al famoso referéndum que “ganamos” en el año 2007: ¡todavía estamos
esperando los resultados finales por parte del CNE!
En segundo lugar, HEMOS LEGITIMADO (una vez más) al CNE y al tristemente-famoso “Plan República”. Le
hemos dicho al país y AL MUNDO, que tenemos un árbitro probo y transparente, cuyas totalizaciones
debemos aceptar como válidas, un evento que tampoco es nuevo, como podemos apreciar en este video,
donde aparece Henry Ramos Allup, el Secretario General del mayor partido político de “oposición” – Acción
Democrática – advirtiéndonos que debemos aceptar cualquier resultado, sea cual fuere:
http://www.youtube.com/watch?v=Fb8fcMED2Gc

En tercer lugar, si nos vamos a acoger a los resultados reportados por el CNE, hemos podido comprobar que el
GRUESO de los venezolanos de la oposición, NO CREE en los procesos comiciales montados o “administrados”
por el régimen de los hermanos Castro en Venezuela. Tampoco cree en “sus” líderes. Si partimos de la base
que el REP (o RE) cuenta con un universo de electores en el vecindario de un poco más de 18millones y
ACEPTAMOS – como lo hemos hecho – que ÚNICAMENTE votaron 3 millones de opositores, estamos
hablando de una participación activa del 16% de los supuestos posibles electores. Por cierto que los técnicos
calificados en Venezuela, han demostrado que tal cifra es IMPOSIBLE:
http://informerevocatorio.blogspot.com/
http://estudiodelaucv.blogspot.com/

Todo lo de arriba es importante, pero NO ES LO MÁS IMPORTANTE. Lo que nos debería de preocupar, en
todo caso, sería el “techo” de opositores que se estableció, OFICIALMENTE, en este proceso comicial, donde
TAN SOLO el 16% de los posibles electores acudió a las urnas electrónicas de los Castro. A partir de esas
estadísticas, le será tremendamente fácil al régimen justificar su “victoria” el 7 de octubre del corriente año
(2012). En el supuesto que DUPLIQUEMOS ese porcentaje del 16% en octubre, “no llegaríamos” (según
pudiera alegar y “computar” el CNE) ni al 40% del universo electoral. Con un “colchón virtual” de más de
CINCO MILLONES de electores chimbos, ni que llamemos a la mamá de Tarzán, a María y a Mandrake el Mago,
podríamos derrotar al MEGA-FRAUDE que está en puerta… eso, sin contar con la COLABORACIÓN y la DESIDIA
de los CONCHUPANTES de la MUD y de “nuestro” candidato.
Pero lo que MÁS-MÁS nos debería de preocupar sería la lectura que esta supuesta victoria de Henrique
Capriles Radonski, lograda el pasado domingo 12 de febrero, debería de arrojar.
Capriles Radonski ha dicho que cuando él sea presidente, los convenios firmados entre el sátrapa de
Sabaneta y los sátrapas de Guanabacoa (de Birán, Cuba), serán respetados y, para aquellos cubanos anticastristas que apoyaron este proceso bochornoso (que los hay por toneladas en Miami), mucho les debería de
preocupar las promesas de Henriquito en cuanto a que luchará porque se elimine el “bloqueo” que Estados
Unidos le “tiene montado” a los Castro, indistintamente de lo efectivo del mismo, claro está.
http://www.youtube.com/watch?v=tJzaToDO9aI&feature=youtu.be

Entendíamos, antes del pasado 12 de febrero, que la oposición venezolana detestaba férreamente la
ocupación castro-estalinista de Venezuela y que era el deseo GENERALIZADO de todos los venezolanos de la
oposición, ver al sátrapa llanero tras las rejas en un calabozo de La Haya, como sucedió con Milosevic. Ahora
ya sabemos que no es así. Si vamos a convalidar los resultados emanados del CNE, estamos frente a una
oposición “light”, blandengue… en el ÚNICO PAÍS EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD, que le paga a un
régimen extranjero para que lo OCUPE.
Por más vuelta que le demos. Por más esperanzas que tengamos: si acudimos a unos comicios SIN LAS
DEBIDAS CONDICONES LEGALES, JUSTAS Y TRANSPARENTES, el 8 de octubre (de 2012) amanecerá nuestra
querida Venezuela en las garras del castro-estalinismo internacional y así se mantendrá, desaparezca el
íncubo o no físicamente, hasta que los venezolanos decidan sublevarse de una manera cívica, activa,
generalizada y sostenida.

Robert Alonso
Miami, 16 de febrero de 2012
Robertalonso.vip@gmail.com
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“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”
“Chávez & Obama Advierten la creación de unas Milicias Civiles”
“Las Amenazas de Castro a Venezuela Cambiaron nuestra Historia”

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

