TRES PREGUNTAS A NUESTRO LÍDER
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI
No sabemos si nos darán la oportunidad de formularle preguntas a nuestro máximo líder, Henrique
Capriles Radonski, en su conferencia de hoy en el James L. Knight Center, en la ciudad de Miami. En la
eventualidad de tener la oportunidad de formularle preguntas a Capriles, quisiéramos sugerir estas tres:
1. Con mucha insistencia anda rodando una página web en la cual se publica un acta firmada por
Roberto Picón y Vicente Bello, en representación de Henrique Capriles. El acta tiene fecha 24 de
sept de 2012. En ella se asegura que MÁS DE UN MILLÓN Y MEDIO de electores “irregulares”
(sin huellas dactilares) que se detectó en el Registro Electoral, no incidirían NEGATIVAMENTE, en
el proceso electoral, ELECTRÓNICO, llevado a cabo el pasado 7 de octubre de 2012.

PREGUNTA: El acta en cuestión, que está publicada en el portal
oficial del Consejo Supremo Electoral: ¿es genuina? ¿Fue firmada por
los arriba mencionados en representación de Ud.?
2.

Mucho se ha hablado de Félix Arroyo, quien lleva tiempo fungiendo de sub-director de La
Comisión Técnica de la MUD, organismo cuyas funciones, entre otras, es velar por el voto de
quienes voten en contra de la opción oficialista. El director principal, por cierto, es Roberto
Picón, supuesto-firmante del acta mencionada arriba.

PREGUNTA: Para el proceso electoral del venidero 8 de diciembre de
2013: ¿estará el Sr. Félix Arroyo, junto a Roberto Picón, al frente de
la Comisión Técnica, “velando” por nuestros votos a favor de la
opción democrática?
3. Se sabe que el rector Vicente Díaz sugirió, en la noche del 14 de abril (2013), que se hiciera una
auditoría de los votos. Luego, horas más tarde, declaró ante los medios de comunicación que su
sugerencia buscaba la tranquilidad de aquellos venezolanos (millones), que no aceptaron el
triunfo de Nicolás Maduro. El rector Díaz, en esas declaraciones (ampliamente publicadas en
YouTube y otros medios), mencionó que testigos del entonces-candidato Capriles, habían visto
ganar a Nicolás Maduro.

PREGUNTA: ¿Podría mencionar los nombres de esos supuestostestigos suyos, que en la noche del 14 de abril, según el rector Díaz,
vieron ganar a Nicolás Maduro?
Para mayor información, visitar la siguiente página:

www.archivosemanal.com/miami1

