Por qué dudo que cambie el régimen
José Martí nos aseguraba que en política, lo real: es lo que no se ve. Además, nadie es infalible… fuera
del papa y en materia de teología, claro está. Mis apreciaciones y análisis pueden estar errados y
espero, de todo corazón, que así sea. De estarlos, podría regresar a mi país – Venezuela – y recuperar
mis bienes: la tierra donde una vez estuvo nuestro hogar y no pocas cuentas bancarias que hoy están
congeladas por órdenes del régimen castro-estalinista que impera en Venezuela.
Dicho esto, comenzaré a enumerar ALGUNOS de los factores que me hacen pensar que, al igual que en
las farsas electorales presidenciales del año 2000 (Arias Cárdenas “versus” Chávez) y la del año 2006
(Rosales “versus” Chávez - http://www.mrr.name/Pronostico), estamos a las puertas de un nuevo
engaño
“bilateral”
y
el
pronóstico
–
necesariamente
–
es
el
mismo
(http://www.mrr.name/PremonicionAdvertencia):
1. En Venezuela rige una tiranía de corte castro-estalinista
2. El “candidato” oficialista, Hugo Rafael Chávez Frías, es por vocación un tirano y un golpista. En
el año 1992 intentó derrocar a Carlos Andrés Pérez, quien fuera electo con el mayor caudal de
votos en la historia de Venezuela, sin importarle los muertos (más de 100) y de las pérdidas
materiales e institucionales de nuestro país… jugándose el todo por el todo: ¡dispuesto a comer
gallina o morir arponeado! Ahora que lleva 12 años en el poder, no se va a bajar de su silla por
las buenas.
3. El régimen de los Hnos. Castro depende, íntegramente, de la continuidad de la “Revolución
Bolivariana”. Fidel Castro, en mayo del año 2000, en su discurso ante la Asamblea Nacional de
Venezuela aseguro: “Para que subsista la Revolución Cubana, tiene que subsistir la Revolución
Bolivariana”… algo total y absolutamente cierto. Sabemos que quienes mandan en Venezuela, a
través de Chávez, son los Hnos. Castro, quienes JAMÁS permitirían la entrega de nuestro país
democrática y civilizadamente.
4. No solamente se desmoronaría la “Revolución Cubana”, al desaparecer la “Revolución
Bolivariana”: se esfumaría el eterno “Proyecto Continental” (anunciado por el propio Castro en
su discurso de Caracas, el 23 de enero de 1959), el sueño dorado de Fidel Castro Ruz, basado en
el sueño dorado del Libertador Simón Bolívar… lograr una sola “gran” nación desde México
hasta la Patagonia; más o menos los postulados del bolivianismo.
Ver el siguiente video: http://www.mrr.name/VerdaderoEnemigo.htm
5. Para lograr y luego mantener la “teta angolana”, entre 1976 y 1979, los Hnos. Castro estuvieron
dispuestos a sacrificar decenas de miles de vidas de jóvenes cubanos y la sanidad física y mental
de más de 100mil soldados del Ejército Cubano de Ocupación, “E.C.O.” Si por la lejana Angola
estuvieron dispuesto a todo, por la “teta venezolana”: ¿qué no estarían dispuestos a sacrificar?
6. Chávez es un ególatra a ultranza. Jamás permitiría ser derrotado “por las buenas”.

7. De ser derrotado Chávez y de ser “coronado” Capriles por el CNE, se destaparía una olla que
llevaría a prisión a Chávez y a sus más allegados acólitos… incluyendo los CINCO directivos del
CNE, quienes han mantenido el engaño de los resultados fraudulentos en cada una (o casi la
totalidad) de los procesos electorales venezolanos de los últimos tiempos, aceptando – además
– que el registro electoral cuenta con una cifra irreal de electores inscritos, más de 19 millones.
8. Una vez destapada la olla, Chávez quedaría ante el mundo como un VIL TRAMPOSO, algo que su
ego jamás podría aceptar.
9. De aceptar el EVIDENTE Y SEGURO TRIUNFO de Capriles, Chávez correría con la misma suerte
que Allende: se suicidaría con una bala en la nuca.
10. Los tiranos (ni siquiera los dictadores), salen por la vía del voto, salvo en circunstancias y bajo
escenarios totalmente distintos a los que vemos en la Venezuela de hoy. Leer los siguientes
capítulos del libro “Cómo se Perdió Venezuela”:
“La Experiencia de Nicaragua” - http://comoseperdio3.blogspot.com/
“La Experiencia de Chile” - http://comoseperdio4.blogspot.com/
“La Experiencia peruana” - http://comoseperdio5.blogspot.com/
“La caída de un dictador: Molosevic” - http://mrnmilosevic.blogspot.com/
“Cómo cayó Ferdinand Marcos” - http://mrnfilipinas.blogspot.com/
11. No están planteadas las mínimas condiciones para que este proceso de votación nos garantice
pulcritud. La dirigencia “opositora” ha aceptado todas y cada una de las propuestas
fraudulentas del régimen, incluyendo el empleo – aumentado y corregido – de las
distorsionadoras y temibles máquinas capta-huellas, que sirven (entre otras cosas), para
atemorizar a los votantes ante la posibilidad de que sus votos no sean secretos:
Ver el siguiente video:
http://www.mrr.name/CaptaHuellas
12. El régimen controla todas las instancias del poder, incluyendo el “Poder Electoral”, el “Poder
Judicial” (Tribunal Supremo de Justicia incluido) y las fuerzas armadas
13. Del régimen venezolano castro-estalinista dependen todos los boliburgueses, las FARC, el ELN, el
FSLN… todos los satélites actuales de la Cuba de los Hnos. Castro y, por si todo esto fuese poco:
el llamado “Cartel de los Soles”.
14. El gobierno de EEUU, hoy en día, dista mucho de ser aquel que existía en los años de Allende. La
CIA es decorativa y, para rematar: Hugo Chávez es un fuerte aliado de Barack Hussein Obama II.
Este último está dependiendo de la “tecnología venezolana”, para asegurar su victoria este
próximo noviembre.
Ver el siguiente video: http://www.mrr.name/BotonAmarillo
15. La MUD está repleta de traidores conchupantes (http://comoseperdiomedios.blogspot.com/),
muchos de los cuales son, además, unos miserables corruptos y descarados bandidos, como es

el caso de uno de los dos grandes directivos de la llamada “Comisión Técnica”, Félix Arroyo, a
quien nadie ha denunciado en Venezuela.
Ver el siguiente video: http://www.mrr.name/LaComisionTecnica
Leer el siguiente artículo: http://www.mrr.name/LaComisionTecnica
Todos los que manejan la “oposición” en Venezuela saben quién es el tal Félix Arroyo y sus
andanzas por el mundo de la criminalidad de cuello blanco. El hecho de estar activo y al frente
(junto con Roberto Picón) de la Comisión Técnica es una señal – para mí inequívoca – de que no
hay voluntad de velar por la cristalinidad del proceso comicial venezolano que se llevará a cabo
dentro de CUATRO DÍAS, el 7 de octubre de 2012.
Todos estos quince factores… aunque hay muchísimos más, nos indican que vamos hacia otra farsa
electoral y no bajo la modalidad del fraude: ¡bajo la modalidad de la TRAICIÓN!
Se habla de que el pueblo opositor venezolano estará vigilante y DEFENDERÁ su voto. Cuando Henrique
Capriles Radonski acepte su “derrota”, no habrá espacio para la protesta… para la sublevación cívica,
activa, generalizada y sostenida, eliminando así la posibilidad de la defensa de esos votos. Unos líderes
que no fueron capaces de sacar al pueblo a las calles para EXIGIR Y OBTENER LAS DEBIDAS
CONDICIONES, difícilmente lo liderarán en una cruenta “defensa” de votos, cuando el país esté tomado
militar y parmilitarmente por los elementos de las FABV, de las “milicias”, del E.C.O., del Frente
Bolivariano de Liberación Nacional, las FARC… y paremos de contar.
En síntesis, el 8 de octubre amanecerá una nueva DEPRESIÓN COLECTIVA en Venezuela… la última de
tantas. De aquí a la próxima farsa nos separan seis largos y tormentosos años. Para entonces de
Venezuela no quedará ni el recuerdo.
La ÚNICA VÍA POSIBLE para la recuperación de Venezuela, a mi juicio, sería a través de la paralización
total del país, tal y como se explica en este video: http://www.youtube.com/watch?v=UwE3NxuJKEg
En CUATRO DÍA amanecerá, anochecerá y veremos…
¡Suerte!
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