¡Insultos!

“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”
MIREN, MIREN COMO INSULTO A PABLO PEREZ, A SALAS FEO Y A HENRIQUETO CANTINFLAS RADONSKI...
Y A TODOS AQUELLOS QUE COMPARTAN SU COMPASIÓN DIVINA POR EL ÍNCUBO... MIREN,
MIREN...¡MIREN!
Son toso unos hijos de la grandisima P (y no digo puta, aunque ya está permitido en Venezuela "legalmente", por respeto
a quienes me están leyendo), unos sátrapas, arrastrados, APÁTRIDAS, TRAIDORES, sinvergüezas, vendidos, tramposos,
indignos... alguien que me ayude, malparidos, malnacidos, sanguijuelas, CORRUPTOS... ¿qué más? desgraciados... y
muchos etcéteras.
Miren que venir a rezarle a Dios por un genocida que ordenó la
muerte de CIENTOS DE VENEZOLANOS el 11 de abril, aunque por suerte - "solamente" murieron unos 20. El que le entregó
nuestra patria (Venezuela) al castro-estalinismo internacional, y
la ha depredado como ha querido. El que regala nuestras
riquezas nacionales IMPUNEMENTE. Quien me ha matado, A
MÍ, seres muy queridos... ordenó el secuestro de mi hija y la
forzó al exiliio. ¿Rezar por su recuperación? ¡Váyanse todos a la
mierda... o al infierno! Y vengan insultos por mis groserías y
por irrespetar a vuestros líderes y a vuestro "Señor Presidente".
Cada día que pasa, Y QUE DIOS ME PERDONE, me doy cuenta
que los venezolanos, EN SU INMENSA MAYORÍA, se merecen
las atrocidades que están por caerle a Venezuela y sigan
votando como mismos LIMÍTROFES ante las máquinas de los
hermanos Castro y con "representantes" de la oposición como
Henriqueto Cantinflas Radonski, Pablo Pérez, Salas Feo y la
catarata de infelices que están prendiéndoles velas a todos los
santos para que esa RATA DE DOS PATAS se recupere, ojo: ¡SI
ES CIERTO QUE ESTÁ ENFERMO! Hasta que yo no lo vea en el
ataud y alguien lo piche con un alfiler en el ojo, no aceptaré su
condición patológica que no sea la que sufre en su azotea.
Vuelvo a INSULTAR: sátrapas, arrastrados, APÁTRIDAS,
TRAIDORES, sinvergüezas, vendidos, tramposos, indignos...
alguien que me ayude, malparidos, malnacidos, sanguijuelas,
CORRUPTOS... ¿qué más? desgraciados... y muchos etcéteras.
Y A QUIEN NO LE GUSTE MIS INSULTOS A LOS CONCHUPANTES APATRIDAS Y TRAIDORES... Y AL "SEÑOR
PRESIDENTE", QUE ME ELIMINE DE SU FACEBOOK YA MISMO!!!
Más lectura de oraciones:

http://www.globovision.com/news.php?nid=219817
http://www.globovision.com/news.php?nid=219784

Robert Alonso
Miami, 22 de febrero de 2012

