COMUNICADO OFICIAL NO. 1
A LOS IMBÉCILES QUE PERSISTEN EN
INVITARME A VENEZUELA A "LUCHAR" POR
LA MUD Y A PROMOVER LA PRÓXIMA
FARSA ELECTORAL
Por favor, no sigan con la cantaleta de invitarme a Venezuela a “luchar” en suelo patrio por
la “candidatura” de Henrique Capriles Radonski.
En primer lugar, LUCHAR para mí no es promover farsas electorales con el ÚNICO fin de
legitimar al régimen de los Hnos. Castro en Venezuela, tal y como lo aseguró
(http://vzaar.com/videos/28550) María Corina Machado en su conferencia en
Miamihttp://conferenciademariacorina.blogspot.com/.
En segundo lugar, cuando voy a Venezuela, de manera clandestina (porque NO SOY
PENDEJO), lo hago para LUCHAR de verdad-verdad. La última vez que estuve allá, faltó
poco para que el régimen me capturara, gracias a la traición de un “patriota” que me había
dado alojamiento en su finca del estado Carabobo (amigo, por cierto, en Facebook…
todavía, porque no lo he eliminado, ni lo eliminaré), quien decidió denunciar mi presencia
ante el TERROR que Robert Alonso fuese descubierto en su propiedad por los instrumentos
de inteligencia del régimen. Me salvé porque su mujer no pudo con el cargo de conciencia y
me advirtió que su esposo había ido a Valencia a denunciarme. El evento fue ampliamente
publicado en la prensa venezolana a mediados de octubre del año pasado, 2011.
http://diariovea.com.ve/informacion/investigan-presencia-de-robert-alonso-en-territoriovenezolano/

En tal sentido, por favor, no me inviten más a Venezuela, sobre todo aquellos que lo ÚNICO
que hacen por su país es promover farsas electorales para LEGITIMAR Y ETERNIZAR al
régimen de los Hnos. Castro en Venezuela, en detrimento de la patria, de la dignidad
nacional, de ellos mismos, de sus hijos, de sus nietos y de sus futuras generaciones.
No, no vivo en un palacio en Miami. No, no tengo un yate en el canal detrás de mi casa… ni
siquiera tengo un canal, sino un callejón horrible con un recolector comunitario de basura a

pasos de la entrada. No, la CIA no me mantiene. No, mi hermana tampoco. Vivo de mi
trabajo, del aporte de mi familia inmediata y en un hueco.
http://www.youtube.com/watch?v=S2fjKIkv-JI&feature=youtu.be

Por lo demás, NO TENGO QUE IR A VENEZUELA para saber cómo nos traicionarán estos
traidores de oficio, estos "gallos tapados" http://www.mrr.name/GallosTapados.
En la farsa electoral del año 2006, SIN NECESIDAD DE IR A VENEZUELA, desde el
Imperio, estaba MÁS CLARO que el 99.99% de los venezolanos que "batían cobre" con el
cuento chino de Manuel Rosales: http://www.mrr.name/Pronostico.
Por favor, NO ME INVITEN MÁS A VENEZUELA. Yo voy cuando tenga que ir y jamás iría
invitado por ninguno de ustedes, los “electoreros”, los “colaboracionistas”, los
“CONCHUPANTES”, los “APÁTRIDAS”, los “TRAIDORES”, los “COBARDES”, los “FLOJOS”:
¡LOS CORRUPTOS!
Esta nota fue motivada por “la INVITACIÓN” (una de miles) que me hiciera hoy uno de
esos “PATRIOTAS”… de cartón. En Twitter ME VIVEN INVITANDO:

YA ESTOY MÁS QUE CANSADO DE QUE ESA GENTE ME INVITE…!!!
Nota: Para mayor información, referirse a este escrito: www.mrr.name/excusas.pdf

Robert Alonso
Desde mi mansión en Miami,
7 de junio de 2012

