Una Pregunta Sugerida

“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”)

En el transcurso del día de ayer – 18 de febrero de 2012 – envié un artículo titulado “¿Está él dispuesto a dar
su vida?” – www.mrr.name/2012.Feb.DarSuVida.pdf - en el cual mencionaba la imposibilidad que Henriqueto
“Cantinflas” Radonski pudiera ser reconocido por el CNE como el vencedor de los “comicios” presidenciales
del próximo 7 de octubre.
Entre otras razones, decía que el régimen de los hermanos Castro, el cual DEPENDE TOTAL Y
ABSOLUTAMENTE de la “teta bolivariana”, jamás dejará que un individuo – a través de un proceso electoral –
sea quien lo destruya.
Nosotros que hemos venido lidiando con ese régimen desde el año 1972, sabemos de lo que es capaz de hacer
para mantenerse a flote. Ante el peligro de perder Angola, ese mismo régimen que hoy tiene casi 14 años
ocupando a Venezuela, no dudó en sacrificar las vidas de decenas de miles de jóvenes cubanos y en producir
una cifra similar de muchachos que regresaron a sus hogares en Cuba mutilados – física y mentalmente – de
aquella guerra.
Comenté, además, que los primeros en pagar la consecuencia de esa victoria-reconocida serían los CINCO
MIEMBROS del CNE, porque en segundos nos enteraríamos de la realidad del padrón electoral venezolano, el
cual no nos lo dejan ver desde el año 2004, cuando el REP “creció” en más de un 30% para adecuarse al
escenario del Referéndum Revocatorio del 15 de agosto de aquel año. Un REP que, según los expertos, JAMÁS
podría tener más de 13 millones y que, según el CNE: tiene más de 18…!!!
http://informerevocatorio.blogspot.com/
http://estudiodelaucv.blogspot.com/
www.mrr.name/AnalisisIvanRojas.pdf
He recibido un número muy interesante de “feedback”. En la mayoría de las notas electrónicas que me han
enviado mis lectores, se destaca el interés creado por este factor. Uno de ellos me recomendó que le sugiriera
a mis periodistas lectores, la siguiente pregunta a ser formulada a Henriqueto “Cantinflas” Radonski en la
primera de cambio:

“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 los miembros del CNE que se prestaron para la farsa? ¿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?”

Robert Alonso
Miami, 19 de febrero de 2012
Robertalonso.vip@gmail.com
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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”
“Chávez & Obama Advierten la creación de unas Milicias Civiles”
“Las Amenazas de Castro a Venezuela Cambiaron nuestra Historia”

x
x

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

