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El pasado 7 de Octubre ocurrió una tragedia para nuestro país, puesto que se materializó el descomunal fraude electoral que
describí en mi escrito "INVASIÓN CUBANA" publicado en este blog el día 24 de mayo del presente año. Ese día los
ciudadanos que defienden a la República libre democrática e independiente fundada en 1811 por nuestros libertadores, que
ciertamente son la mayoría de la población venezolana, engañados por el discurso politiquero salieron a votar, decididos a
salvar a su Patria de la destrucción y a expulsar la dictadura procubana de Hugo Chavez por la vía del voto. Pero todos ellos
fueron engañados, traicionados y HUMILLADOS!!!... no solamente por los traidores que detentan el poder y que son los
dueños de ese sistema electoral perverso creado y manejado totalmente por y desde el estado terrorista y narcotraficante
cubano, sino por los otros traidores, los mas peligrosos de todos, y que son aquellos quienes diciendo estar de nuestro lado y
desde el frente de nuestras filas (En donde se colocaron sin que nadie los eligiera usurpando una posición para la que ni están
capacitados ni son dignos) trabajan para hacer funcionar el mecanismo del fraude aspirando poder convivir con la dictadura
sacando provecho personal tanto para ellos como para las organizaciones políticas parásitas a las que pertenecen.

En esas “Elecciones comunistas” Henrique Capriles Radonsky sin duda saco la mayoría de los votos, a esta conclusión puede
llegar cualquier persona que disponiendo de la información correcta y conociendo bien la estadística (La mejor herramienta
para justificar una mentira), se haya dedicado a seguir con detenimiento el desarrollo del evento y a hurgar minuciosamente en
la profundidad de los números. Y si Capriles sacó más votos… ¿Qué pasó entonces?... Pues que el ministerio de elecciones
cubano capitulo Venezuela (CNE), tal y como lo indique en mi escrito, “Procesó” los resultados y le entregó el triunfo
nuevamente a su Procónsul en Venezuela Hugo Chávez. Pero realmente eso no me sorprendió pues ya sabía que sin duda
iba a suceder, lo que me sorprendió y además me lleno de indignación fue la conducta de Henrique Capriles Radonski y su
entorno luego de este hecho. Al igual que Manuel Rosales en Diciembre de 2006, Capriles salió rápidamente a rendirse
públicamente proclamando a Hugo Chávez antes de que el mismo dictador lo hiciera. Pero Henrique Capriles Radonski no se
quedo ahí, supero ampliamente al Señor Rosales… se desparramo en elogios y reconocimientos al dictador… y luego... más
adelante... literalmente SE "DERRITIÓ" cuando Hugo Chávez lo llamó por teléfono, fue tan grande la derretida de Capriles
que se ofreció para ayudar al dictador a "Gobernar" (Mas bien... DESTRUIR) a Venezuela. El escritor y presentador de
televisión peruano Jaime Bayly, en su programa de televisión hace un buen análisis al respecto:

En la noche del 7 de Octubre daba vergüenza, indignación e ira, el ver y escuchar a Capriles y su entorno. Era tan grande mi
indignación que a mi familia le preocupo mucho me diera un infarto, o una embolia cerebral y me fuera a morir de la rabia
como el azulejo, mi hija menor que como toda mi familia también estaba abochornada con lo que estaba presenciando, me
trajo un vaso con agua que se evaporó en mi garganta sin conseguir tranquilizarme, sobre todo cuando observé en el canal de
televisión de "Oposición" llamado Globovisión, a los animadores Nitu Pérez Osuna y Leopoldo Castillo felicitando a Hugo
Chávez y diciendo que había sido una "Fiesta de democracia"... y que "Se había hecho Patria"... Ni hablar de Venevisión,
Televen y los demás. Fue entonces que ... ... ... ... ... ... seguir leyendo
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