Lucio Quincio

“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”

Ahora anda corriendo por ahí una nueva novela: un tal general activo venezolano quien, versión criolla del romano "Lucio
Quincio", está a punto de salvar a Venezuela, en el caso de que elllamado "Consejo de Estado" viole la constitución... ¿y
es que para este general TODAVÍA nadie la ha violado?
Mi gran pregunta es: ¿dónde estaba este tal "Lucio Quinto" todos estos años - MÁS DE UNA DÉCADA - en la que el ECO
(Ejército Cubano de Ocupación) le ha venido dando órdenes a "ÉL" como al resto de los oficiales de las "Fuerzas Armadas
Bolivariana"? Este "Lucio Quinto" se ha demorado muchísimo...!!!
La historia, sobre todo contemporánea, nos indica que solamente bajo la presión de un pueblo sublevado en las calles,
salen los "lucios quintos" a hacer presencia efectiva. El control TOTAL Y ABSOLUTO, hoy por hoy, está en las manos de
los Hnos. Castro y en Venezuela ese control está MÁS ALLÁ DE LO ABSOLUTO: todas las instituciones civiles y militares,
incluyendo a los partidos de la "oposición" y, principalmente, a los grandes partidos de la "cuarta", con Ramos Allup al
frente. Se menciona, además, que Ramos Allup es el aliado civil del "Lucio Quinto" criollo: ¡ja!
http://www.youtube.com/watch?v=Fb8fcMED2Gc
¿Qué hará Ramos Allup cuando Venezuela sea libre y se descubran todos los contratos que su suegro ha tenido con el
régimen? Así con todo... y, posiblemente, con el tal "Lucio Quinto", quien de tener poder de tropas en Venezuela, debe
contar con un pasado bien corrupto, ojo: si es que el "Lucio Quinto" existe, porque tampoco sabemos si no se trata de un
personaje de ficción.
Por otro lado, ya le escribí a Roberto Carlo Olivares con respecto a EEUU, la DEA, la CIA y los Boy Scouts de América. Hoy
en día la situación gubernamental de EEUU es muy diferente a la que existía durante el gobierno de Reagan. Ha sido así
desde Bill Clinton, incluyendo (y particularmente) al gobierno de Bush hijo y su contubernio comercial con Chávez a
través de la Halliburton, empresa bandera del Clan Bush, que hoy es la mayor acreedora de PDVSA con una "cuenta por
cobrar" de más de 2mil millones de dólares: ¿qué pasará con esa deuda cuando Venezuela sea libre y se descubra que los
contratos fueron otorgados a dedo sin pasar por las obligadas licitaciones que ordena la ley en
Venezuela? http://comoseperdiointroduccion.blogspot.com/
Roberto Olivares DESCONOCE el férreo contubernio entre Chávez y Obama, al punto en que ya Smartmatic-Squoia tienen
instaladas sus máquinas en este país desde el año 2005, lo que ha provocado un escándalo en EEUU que no ha llegado a
nada y se ha tapado con la complicidad de la CONCHUPANCIA política y mediática.
http://www.youtube.com/watch?v=MkK9v8CiBsc
http://www.youtube.com/watch?v=YLhTmG_jLr4
http://www.youtube.com/watch?v=Fy3dhLlJrWI&feature=youtu.be
http://www.mrr.name/MiliciasObamaChavez

http://www.mrr.name/DecretoObama
http://www.youtube.com/watch?v=wtlyNb7h6ac
Cuando "Lucio Quinto" saque del 4to piso del Hotel Alba al Coronel Salado Villacín y al ECO, entonces comenzaré a creer
en esta nueva versión del histórico romano que menciona mi tocayo. De lo contario, seguiré insistiendo en que tenemos
que sublevarnos de una manera cívica, activa, generalizada y sostenida, CON O SIN "LUCIO".
http://www.mrr.name/VerdaderoEnemigo.htm
Lo NEGATIVO, lo TREMENDAMENTE NEGATIVO que encuentro en esta novela que ha montado mi tocayo sobre la versión
venezolana de este general romano es que - UNA VEZ MÁS - nos montan en la senda de la esperanza, poniendo nuestras
ilusiones en la "mano de Dios" (la muerte de Chávez) y la de un "general" que ni siquiera sabemos quién demonio es... es
decir: seguimos sufriendo del "Síndrome del Titanic", ahora con una nueva versión o a un diferente nivel. No olvidemos
que en la Roma de "Lucio Quinto" no existía LA CONCHUPANCIA.
http://mrr.name/PalmBeachTeaPartyEsp.htm
Por otro lado me pregunto cómo es que Roberto Carlo Olivares tiene tanta información sobre Chávez y su supuesta
enfermedad. Puede que el sátrapa esté enfermo y que su enfermedad sea terminal, pero de ahí a tanta "información
detallada" hay un gran abismo. Chávez, supuestametne, está en el CIMEQ. Roberto Carlo NO CONOCE CÓMO SE BATE EL
COBRE en esa institución y, sobre todo, en la Cuba de los Castro, donde NO SALE NINGUNA INFORMACIÓN QUE EL
RÉGIMEN DE LOS HNOS. CASTRO NO DESEE QUE SE FILTRE.
http://www.mrr.name/VerdaderoEnemigo.htm
Hace unos días me entrevistaron en Miami en La Poderosa (670 am) sobre esta enfermedad de Chávez y respondí que no
tenía información alguna al respecto, más allá de las novelas que he venido leyendo y escuchando por ahí (como la de
Roberto Carlo, por ejemplo) y la de un médico cubano de La Florida, quien es un charlatán y le dio a Castro, en el año
2006, seis semanas de vida...!!! Eso sí, ASEGURÉ que toooodo lo que se informa que sucede en Cuba y, particularmente,
en el CIMEQ, eran CUENTOS CHINOS Y GÓTICO, además... porque del CIMEQ no se filtra absolutamente nada, al menos
no de la manera tan contumaz como se ha venido "haciendo", según Bocaranda y ahora mi tocayo Roberto. Quienes no
conozcan el mecanismo y la FÉRREA SEGURIDAD dentro de esa institución médica, puedan creer sin cuestionar estos
"informes", pero quienes sabemos cómo es el control en Cuba y, particularmente en el CIMEQ, estamos seguros de que
tales informes son fabulados y no dudamos en que sea del interés del régimen de los Hnos. Castro que los mismos se
divulguen, sabrá Dios (y solamente ellos) con qué finalidad. Ya ha estas alturas del "cuento", todos y cada uno de los
empleados del CIMEQ (incluyendo al personal de limpieza), estarían fusilados y vueltos a fusilar y sus familiares estarían
recogiendo papas en los desiertos de Pinar del Río.
José Martí nos advertía que en política, lo real es lo que no se ve. Nosotros NO ESTAMOS VIENDO LA REALIDAD, es más
que evidente.
El cuento chino del tal "Lucio Quinto" ya nos ha "picado" varias veces, una de ellas con la fábula montada por Patricia
Poleo sobre los famosos "Comacates" aquellos, de los cuales ya nadie se acuerda. Vendió muchos periódicos entonces... y
mantuvo a la sociedad civil verdaderamente-opositora adormecida y anestesiada al máximo, esperando que los
"comacates" nos sacaran de esta pesadilla. Al final solamente se logró una gran depresión colectiva.
Aquí tenemos que ir esclusa por esclusa, viendo los toros desde la barrera, a menos que queramos lanzarnos al ruedo y
agarrar al toro por los cachos... pero con artículos como los de mi tocayo, nadie va a ser tan imbécil como para
arriesgarse con el toro, cuando "Lucio Quinto" ya está en acción... como el Chapulín Colorado.

Eso es todo lo que quiero decir al respecto.
Un fuerte abrazo,

Robert Alonso
Miami, 5 de mayo de 2012
Robertalonso.vip@gmail.com

