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La Marcha contra la
Inseguridad Tendrá
Revancha.

Los organizadores de la primera marcha contra la
inseguridad
en el estado Nueva Esparta se
sintieron satisfechos con los resultados, pero
afirman que han debido mover aún más gente, por
lo que desde el mismo momento en que se terminó
la jornada anunciaron nuevos eventos. Carlos
Lesma el principal responsable dijo a los medios
presentes que el próximo evento será un
espectáculo musical con artistas locales a los fines
de llamar a la paz en la región insular. En el
recorrido en la marcha se hizo una parada en la
base operacional Nº 1 para entregar unos ramos
de flores a los policías quienes cerraron las
puertas. “No entendemos la postura de los jefes de
la policía estadal. Nosotros estamos marchando
para que tengan mejores salarios, equipamiento y
presupuesto para la seguridad. Estamos seguros
que contamos con el apoyo de la tropa”.
Según reportó El Caribazo a pesar de la marcha
buscar mejorías para los cuerpos de seguridad,
solo los funcionarios de Protección Civil se hicieron
presentes. Para los presentes en la manifestación
resultó obvio que ni chavista ni los partidos de
oposición quisieron participar. Hay que tener
presente que Morel Rodríguez siente la
inseguridad como su talón de Aquiles y en su tren
ejecutivo tienen a lideres de AD, COPEI, Primero
Justicia, Proyecto Venezuela y en el Consejo
Legislativo tiene el apoyo de UNT y PPT. “Vamos a
a la revancha, el reto es traer mas personas”
señaló Braulio Jatar, otro de los organizadores y
miembro junto con Lesma y Teresa Fernández de
la “Fundación Vivir en Paz” entidad responsable
de la marcha y de los próximos eventos.

Pagó 2 Millones de Dólares

Habría Escapado de
Margarita a Pesar de ser el
más Buscado de España.

Este hombre, que pudo desviar 13 millones de
euros procedentes del Forum Filatélico -donde
estafó a 350 mil personas durante sus 30 años de
existencia- permanece, hasta donde se sabe, en
Venezuela. Tiene una quinta en el Country Club
en Caracas y otra en Margarita.
José Manuel Carlos Llorca, de 59 años, se ha
hecho la cirugía plástica en cara, ojos y
además, se ha reimplantado pelo, no usa gafas
y se ha reducido la papada. Estos cambios en
la fisionomía, y la ayuda de agentes
Venezolanos (previamente sobornados con 2
millones de dólares), han ayudado al prófugo a
seguir huyendo. En cinco días, Llorca ha logrado
huir por dos veces gracias a la ayuda de sus
nuevos amigos venezolanos. El magistrado
Baltasar Garzón, que también emitió una orden de
busca y captura contra Llorca en octubre de 2007,
tras tener conocimiento de los hechos ocurridos en
Venezuela, se ha planteado la posibilidad de
presentar una queja formal ante las autoridades de
aquel país y no se descarta una denuncia ante la
propia Interpol. José Manuel Carlos Llorca
Rodríguez, o Simón York, ha emprendido un nuevo
vuelo. (Sigue página interna)
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Crónica
del
Debate
de
los
Candidatos a Gobernador dentro
del Psuv
Empecemos con Alexis Navarro que dio un discurso
bastante bueno pero que su voz no le alcanzó pues
constantemente se le iba el gallo y no se entendía muy bien
lo que decía, aparte de que fue al único candidato al que
abuchearon al punto de que se tuvo que llamar la atención de
los presentes para que cesaran los gritos tanto de los que lo
victoreaban como los que lo pitaban.Arnaldo Cogorno:
Médico Responsable de la “Misión
Barrio Adentro” en Nueva Esparta,
se perfila entre los favoritos. No
tiene rechazo más allá de algunos
simpatizantes de Alexis Navarro.
Cuenta con importante apoyo.

Después le tocó el turno al camarada Arnaldo Cogorno
quién desde mi forma de ver las cosas fue el que mejor
habló, se enfocó en los problemas insulares y en como los
debemos solucionar, llamó a presentar un programa de
gobierno profundo donde fueran no las bases del PSUV, sino
que saliera del pueblo mismo pues para ellos piensa
gobernar con eficacia y coraje siempre de la mano con el
gobierno nacional, llamando a la unidad del PSUV entorno a
la figura que quedara candidato fuere quién fuere terminó,
arrancando aplausos a simpatizantes de todos los bandos
presentes.- Uno al que no tenia muy en cuenta pero me dejó
muy grata impresión fue a Pedro (Camagüey) Espinoza,
quién dio un referente de su vida revolucionaria, llamó a
llevar a la gobernación por la vía socialista como está
avanzando en el resto del país.- Después la camarada y
Diputada Rosario Pacheco, quién se enfocó en los
problemas ambientales, dijo que el actual gobernador ya está
derrotado y también llamó a la unidad de los psuvistas, su
discurso fue emotivo y bien pronunciado. Antes de pasar a
analizar lo dicho y hecho por el comandante William Fariñas,
quisiera aclarar que no tengo nada en su contra, es más
siento cierta simpatía por el, pero en realidad se presentó a
hablar y no dijo absolutamente nada; trajo con el una gran
barra, que lo victoreaban con cada una de sus palabras y
simplemente se limitó a decir de manera eufórica “VIVA LA
REVOLUCIÓN, VIVA EL SOCIALISMO, VIVA EL PSUV, NO
PODEMOS PERDER LA GOBERNACIÓN, ABAJO MOREL
RODRÍGUEZ, VIVA HUGO CHAVEZ…” y cosas por el estilo.El resto de los pre-candidatos debo confesar que lo hicieron
muy bien, a pesar de ser personas que ni los margariteños ni
yo conocemos.
El debate de ideas entre los pre-candidatos que optan por
ser candidatos del PSUV a la gobernación del Estado Nueva
Esparta, lo cual le recomiendo no solo a los militantes de este
partido sino a toda la colectividad, pues es algo bien
interesante y que representa un acto verdaderamente
democrático, hubo aspectos realmente positivos y otros no
tanto; lo que me dejó peor impresión fue que hubo precandidatos que movilizaron sus barras para que aplaudieran
y lanzaran vivas a su pupilo, sin importar lo que dijeran,
tampoco me agradó las entradas triunfalistas de alguno de
ellos. Héctor Brito (www.amanecerayveremosblogpost.com)

El equipo técnico de Reporte Confidencial tomó la foto de
un indigente lanzado a su abandono en una acera del
lujoso Centro Comercial Provemed en Pampatar, Nueva
Esparta y lo insertó dentro de la publicidad de los 10
años de la revolución y este es el resultado.
Ilícitos en Bolsas de Comida

Morel Podría Ser Enjuiciado
(Especial) Al Gobernador del estado Nueva Esparta la
Fiscalía lo está investigando por concierto con contratista
y violación del procedimiento licitatorio en el programa de
las bolsas de comida. En el caso del antejuicio de merito
contra el gobernador de Yaracuy responde a
exactamente lo mismo.
En efecto la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ), con ponencia de la magistrada Deyanira Nieves
Bastidas, se admitió el antejuicio de mérito contra el
gobernador de Yaracuy, Carlos Eduardo Giménez
Colmenares, cuyo recurso fue introducido por la fiscal
general de la República, Luisa Ortega Díaz, el pasado 27
de marzo.
La solicitud de antejuicio de mérito contra Giménez
ejercida por la titular del Ministerio Público, se basó en la
presunta comisión de delitos establecidos en la Ley
contra la Corrupción. de competencia regional por no
licitar un programa alimenticio en su estado natal.
Por otra parte, el Ministerio Público imputó al actual
director general del Instituto Autónomo Contra la Pobreza
y Exclusión Social del estado Yaracuy (Iapesey), Carlos
Alberto Ojeda Flores por la presunta comisión de los
delitos de concierto de funcionarios con contratista y
evasión de procesos licitatorios
En ambos casos no se licito y se declaró una
emergencia alimentaría para evadir la licitación.
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Periodista de TeleSUR

Denuncia Persecución por Uribe

El periodista colombiano de TeleSUR William Parra,
quien figura en la lista de civiles que la Fiscalía de ese
país anunció el jueves que investigará por presuntos
vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), denunció una "cacería de brujas" por
parte del Gobierno de Álvaro Uribe. Parra deploró lo que
consideró una "estrategia" para tapar la parapolítica y el
escándalo de los votos comprados para la reelección del
mandatario.
Considera que la aprobación de la
autorización legislativa para ser reelecto en 2006 que
logró el presidente colombiano, en momentos en que la
Constitución colombiana prohibía tal figura, es ilegal "ya
que la compró a cambio de puestos en el Estado".
El jueves el Fiscal general de Colombia, Mario Iguarán,
anunció que 11 civiles, entre los cuales periodistas,
activistas sociales y congresistas, serán investigados por
presuntos vínculos con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC). Para William
Parra, figurar en esta lista significa "ser un chivo
expiatorio, formar parte de una cacería de brujas que
busca tapar un escándalo que en este momento estaba
llegando muy cerca del presidente Álvaro Uribe". "Era el
escándalo de las prebendas que se dieron a varios
parlamentarios, en este caso a Yidis Medina y a Teolina
Bandaño precisamente para aprobar la reelección".
recordó. (Fuente Aporrea)
Invernaba en Juan Griego Isla de Margarita

El Hombre Más Buscado de España
(Viene de Primera página...) Nueva cara, nueva novia, nuevo
avión, nueva documentación, nueva residencia, nuevo país,
nuevos amigos y nuevos protectores. Ésa era la situación de
la que disfrutaba José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, uno
de los fugados de oro españoles y sobre el que pesan dos
órdenes internacionales de busca y captura, hasta que el
pasado día 5 de mayo la Policía española dio con su
escondite: Isla Margarita (Venezuela). Días después, y con
la ayuda de la policía venezolana y una fiscal de aquel país,
Llorca emprendió de nuevo el vuelo hacia un lugar
desconocido. Su billete de salida le costó dos millones de
dólares. Carlos Llorca, que en la actualidad dispone de
documentación española, pasaporte inglés a nombre de
Simón York y cédula de residencia venezolana, huyó de
España en el verano de 2006 y desde entonces el Grupo de
Localización de Fugitivos y la Unidad de Delincuencia
Económica y Financiera (UDEF) le siguen la pista. Y esa
pista llevó a los agentes españoles hasta la misma puerta
de la lujosa residencia que Llorca tiene en la
urbanización Juan Griego de Isla Margarita. Fuentes: El
Mundo de España. El Universal de Venezuela. 20 Minutos España.
Reporte Confidencial.
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Las Matemáticas de los Rojos

Como Se Escogerán los
Candidatos del PSUV

La forma de escoger los candidatos del Psuv
hace casi seguro que la elección será en
Caracas. El modelo matemático usado es
interesante pero
por seguro traerá más
problemas que soluciones.
Regla Numero Uno : El precandidato que logró
mas del 50% de los votos de la base pasará a
ser directamente el candidato.
Contra Regla Esto explica porque hay tantos
precandidatos para los distintos cargos, ya que
en la medida que el numero se divida entre
varios mas difícil lograr 50% uno de ellos. Los
candidatos que prefieren que Caracas decida
impulsan varios precandidatos para evitar que
uno de ellos logre el 50%.
Regla Numero Dos: El candidato que logre
superar por mas de 15% a su mas cercando
contendor obtiene el pase directo a Caracas.
Contra Regla: Nadie sabe en las regiones los
números ya que solo la Junta Directiva del
Partido los conocerá
Regla Numero Tres: Si ningún candidato
obtiene mas el pase directo conforme a las
anteriores reglas, entonces los tres con mayor
votación pasarán a Caracas sin saber el numero
de votos obtenidos ni en que posición ha
quedado cada uno.
Regla Número Cuatro: La Junta Directiva
presidida por Chávez se reserva el derecho de
escoger todos los candidatos ya que nadie sabe
los votos obtenidos en ninguna región, lo cual
se prestará para todo tipo de especulaciones
que por seguro obligarán a cambiar todas las
anteriores reglas.
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Anuncian Mas Bombardeo
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Rosario Pacheco:
¿Le Aguará La Fiesta a
Navarro?

(Especial)
La
diputada
caraqueña recibió en su
postulación tantos aplausos
como Alexis Navarro y
William Fariñas.
Su accionar en el caso del
calificado ecocidio de Los
Robles le ganó especial
notoriedad. También ha
defendido a capa y espada
acciones como la defensa
ambiental en la región.
Navarro sigue teniendo un
importante
rechazo
y
Fariñas no aparece en
ninguna
encuesta.
La
pregunta es ¿Será ésta la
outsider?

AFP. Bogotá. La guerrilla de "las FARC están en su peor momento en 40 años",
tras la muerte de su fundador Manuel Marulanda "Tirofijo", aseguró el ministro de
Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, quien invitó a los jefes rebeldes a
desmovilizarse. "Las FARC están viviendo el peor momento de su existencia en
44 años. Por eso estamos diciendo, para nadie puede ser una sorpresa, que por
primera vez el final de las FARC está a la vista", precisó Santos en conferencia de
prensa.
El ministro explicó que según las fuentes de inteligencia, las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) "se encuentran divididas" y la designación
de Alfonso Cano como nuevo comandante tras la muerte de Marulanda generó
numerosas fricciones en la guerrilla más antigua de América Latina. "Sabemos
que hay no solamente problemas de comando y control sino rivalidades normales
dentro de los posibles sucesores (...) No sabemos cómo fue el proceso. Lo que sí
sabemos es que se presentó y se tomó la decisión de nombrar a Alfonso Cano,
comandante", precisó Agregó que el hecho de que "las FARC pierdan la persona
que mantenía la cohesión y la unidad, es un paso determinante en lo que sus
propios miembros, como la recién desmovilizada 'Karina', ha denominado, y
nosotros también, el resquebrajamiento, el debilitamiento irreversible de las
FARC". Según Santos, con la muerte de "Tirofijo" se cierra un capítulo de la
organización rebelde. Para el funcionario, "'Tirofijo' representaba esa visión
arcaica del país, del mundo. Era un personaje anclado al pasado y fue siempre un
obstáculo para negociar la paz, y por eso hoy se abre una nueva oportunidad",
anotó. Tras asegurar que Marulanda continuaba teniendo todo el poder y el
mando, "y todos lo consultaban", Santos recordó que Cano ha tenido una posición
"más política" y se manifestó esperanzado en que éste "entre en razón y se dé
cuenta que la lucha armada no lo lleva a ningún lado, no tiene futuro". "Vamos a
ver cómo evoluciona esta nueva fase de las FARC" dijo el ministro, tras asegurar
que frente a ello "no se va a cambiar la estrategia militar. Nuestra estrategia está
funcionando y dando excelentes resultados".
Bombardeos Seguirán
Los bombardeos van a continuar contra todos los miembros del Secretariado de
las FARC y contra la guerrilla en general. Nuestra Política de Seguridad
Democrática se sigue fortaleciendo y seguirá con igual o más intensidad (…)
Miembros de las FARC, desmovilícense", afirmó Santos, en una conferencia de
prensa en la sede de su ministerio. Además, pidió a las FARC a actuar con
"decoro" y "transparencia" en torno a que deben practicarle una autopsia al líder
fallecido, y así determinar "cuales fueron las verdaderas causas de su muerte", al
tiempo que insistía en que esas fechas se realizaron bombardeos que insinúa,
pudieron haber acabado con la existencia de Manuel Marulanda. (Fuentes Varias)

