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Quien quiera ser millonario y tiene cómo, el mejor método es lograr que Chávez le ordene al CNE para que lo declare
ganador de las próximas “primarias” (pre-farsa electoral venezolana) en nuestro país. Comenzando la “campaña”,
arranca la danza de los millones, martillando a cuanto ingenuo se encuentre en el camino… y, lamentablemente, en
Venezuela: ¡ingenuos es lo que sobran como arroz partido!
El grueso de los venezolanos pareciera no tener la capacidad neurológica para analizar la situación. Comencemos por
evaluar a Venezuela y lo que nuestro país representa para el castro-estalinismo internacional:
1. Un país lleno de riquezas; el quinto productor de crudo del planeta Tierra, abarrotado de oro, entre muchísimos
minerales de gran valor, incluyendo URANIO…
2. La cabeza de playa de la América del Sur…
3. La zona de distensión no-declarada de las narco-guerrillas colombianas, FARC y ELN…
4. La base estratégica en el continente americano de Hezbollah, Hamas, etc…
5. El aliado estratégico más poderoso del régimen de Obama en el continente americano…
6. El oxígeno del castro-estalinismo…
7. El puente internacional para el tráfico de estupefacientes producido en la hermana república…
8. Un paraíso para el lavado de dinero de todos los países del ALBA…
9. El futuro-primer proveedor de hidrocarburos para la República Popular China…
10. Un socio poderoso de la nueva Unión Soviética…
¿Cuánto creen ustedes que puede valer Venezuela para el castro-estalinismo internacional? La cifra es INCALCULABLE.
Fidel Castro le puso el ojo a Venezuela, antes de llegar al poder en Cuba y a los 20 días de su entrada triunfal en La
Habana, abandonó la isla para “cuadrar la caja” con Rómulo. Afortunadamente Betancourt, entonces-presidente electo,
no estaba interesado en “revolución”, sino en “evolución”. Ahí comenzaron las guerrillas castro-estalinistas en nuestro
país y las muertes de ciudadanos venezolanos.
Al castro-estalinismo no le ha temblado el pulso para masacrar a más de 70mil cubanos para mantenerse en el poder en
Cuba, sin sacar cuentas de los centenares de miles de muertos que podríamos contabilizar si nos adentramos a
investigar el historial de lo que se conoce como “Misiones Internacionalistas”; invasiones, intervenciones y ocupaciones
en países del Tercer Mundo: Angola, Zimbabue, el Congo, Mozambique, Ruanda, Vietnam, Laos, Camboya, Afganistán,
Chile, Bolivia, Perú, Colombia… la misma Venezuela, Guyana, Grenada, Jamaica, El Salvador, Honduras, Nicaragua… y
hasta México.
Quién crea que los castro-estalinistas “se paran en artículo”, están más pelados que rodilla de chivo viejo. De todos los
regímenes totalitarios que ha conocido la humanidad, el castro-estalinismo está en la lista de los “Top Ten”, en materia
de brutalidad genocida.
Ahora bien. Toda esa MARAVILLA que supone ser Venezuela para los eternos planes expansionistas de Castro y sus
lacayos, estarían en manos de UN SOLO HOMBRE (o mujer), en caso de ganar las elecciones presidenciales el año que
viene. ¿Ustedes DE VERDAD-VERDAD creen que ese hombre o esa mujer, tendrían lo que se necesita (y hablo en

términos más que genéricos), para parársele firme a esta cuerda de monstruos cebados en carne humana? No se
engañen.
Todavía no se habrán cerrado las urnas en Venezuela, cuando ya “nuestro” candidato estará cantando derrota a los
cuatro vientos. ¿Quién le va a echar una mano, Mandrake el mago? De los dos “candidatos” que dicen tener (según las
“encuestas”) más posibilidades de triunfo, uno – Henriquito – vino a Miami y les aseguró a los hermanos Castro, desde la
Meca del Exilio Histórico Cubano, que cuando él sea presidente de Venezuela, respetará todos los “acuerdos” que el
régimen usurpador e ilegítimo (lo de usurpador e ilegítimo lo añado yo) firmó con el régimen usurpador e ilegítimo de
Cuba… volví a añadir lo de usurpador e ilegítimo con respecto al régimen de los Castro.
El otro, Pablo Pérez, acaba de asegurar que CONFÍA en el CNE como árbitro imparcial, honesto y transparente… sobran
las palabras.
Todos estos “pre-candidatos” saben, perfectamente bien, que no tienen con qué “cobrar”… no que mucho les interese
hacerlo. La tarifa por cantar derrota hace tiempo que está más que acordada o, mejor dicho, aceptada manque sea
falla, al más puro estilo de “Plata o Plomo” del finado Pablo Escobar Gaviria, que por el Cielo avance.
Como el estamento civil no se levante en SUBLEVACIÓN CÍVICA, ACTIVA, GENERALIZADA Y SOSTENIDA, nada ni nadie
salvará a Venezuela del “triunfo” castro-estalinista el 7 de octubre del año 2012. El resto es puro cuento chino… ¡y todos
ustedes lo saben!
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