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ALEXIS NAVARRO

NEPTALÍ FIGUEROA

NO PUDO PASAR!

LA PALANCA DE PODEMOS
CON MOREL

A pesar que muchos lo daban por descontado, y
decían que su sola presencia, acompañada por
los votos endosados por el Hernández bastarían y
eran suficientes para garantizar su pase directo a
la candidatura de la gobernación del ESTADO
NUEVA ESPARTA, lo cierto resultó ser, que al
igual que en el año 2004, Alexis Navarro ha
decepcionado a Chávez y a la dirección del
partido, cuando sólo logró 34. 53% de los votos
teniendo de cerca de William Fariñas con 29.12%
y Arnaldo Cogorno con 15. 73%.
Bajo las reglas del “chavismo” la decisión
corresponde ahora a la dirección nacional del
PSUV, en donde se analizarán los pros y los
contras de cada uno de los precandidatos.
Ciertamente. Navarro ha fracasado y se da por
descontado, que no será el candidato a
gobernador del Estado Insular. “La única opción
posible que tenía Alexis de ser candidato era
imponiéndose de forma directa, en Caracas ya le
dieron una oportunidad en el 2004 esta vez no
será así”. Dijo una fuente a RC
ARNALDO COGORNO EL OUTSIDER
Por ser el encargado de la misión barrio dentro,
punta de lanza del gobierno nacional, no haber
contado con los recursos de Alexis Navarro y
Fariñas y de los tres ser el que puede alcanzar
mayor consenso, muchos analistas políticos,
consideran factible que el médico socialista, sea el
abanderado del partido de rojos, a pesar de haber
llegado del tercero. El futuro sólo pertenece a dios.

El popular conductor del programa radial LO QUE
PIENSA LA GENTE que se trasmite por radio
Encuentro 88 .7 FM ha estado en conversaciones
con Ramón Martínez presidente del partido
Podemos y responsables de la organización
política para el oriente del país con la posibilidad
de lanzarlo como candidato a la gobernación.
Neptalí Figueroa cuenta con vehículo y chofer
pagado por el partido Podemos, con la finalidad de
recorrer el estado y para ello cuenta con la
estructura municipal de la referida organización
política.
Figueroa quien ahora es independiente estuvo
anteriormente vinculado al ex gobernador Alexis
Navarro y al chavismo de tal forma que en las
elecciones del referéndum de diciembre 2007
mantuvo una posición firme a favor del Presidente
Chávez, no así su nuevo partido Podemos que se
opuso a la propuesta refrendaria.
Inmediatamente se cerraron las mesas de votación
y Chávez asumió su derrota, Figueroa empezó un
aparente proceso de negociación con gente
vinculada con Morel Rodríguez a través de la
emisora 88 .7 FM. Está negociación permitió al
locutor mantener el programa de radio a cambio de
neutralizar sus ataques el actual jefe regional lo
cual lo obligó a dejar a Reporte Confidencial.
Fuentes cercanas han confirmado que Ismael
García, no cree en la candidatura de Figueroa y al
ser requerido con relación a un apoyo público al
locutor
ha manifestado su rechazo y desea
esperar antes de anunciar respaldos que lo
comprometan…SIGUE PAGINA 2…

www.reporteconfidencial.info
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LEOPOLDO ESPINOZA PRIETO

SE POSESIONA COMO EL LIDER DEL PSUV
EN NUEVA ESPARTA

La Pagina del CNE permitía a los
Militantes del PSUV saber donde votar.

La Página del CNE permitía a los
Militantes del PSUV saber quienes eran
sus candidatos a los distintos cargos

El alcalde de Arismendi sabiendo retirarse a tiempo de
los escenarios que no le eran favorables, como era la
reelección en su municipio, con gran sapiencia, ha
logrado convertirse en el líder del partido oficialista en el
Estado Nueva Esparta al mantenerse neutro en la
reciente contienda electoral y asumir la dirección de los
recientes comicios psuvistas. Leopoldo Espinosa Prieto
ha dado una demostración de sabiduría política, al
marcar una retirada, que terminó siendo una exitosa
avanzada.

NEPTALI FIGUEROA UN CANDIDATO
PARA NEGOCIAR…
…(viene de la Página 1) Por el contrario el Presidente de
la organización Ramón Martinez, dará todo el apoyo que
sea necesario a Figueroa, buscando que éste se
posesione bien en las encuestas. De esa forma
se
darán dos posibilidades: La primera Figueroa toma
oxigeno suficiente como para buscar la silla regional por
si mismo o la segunda, logrará cotizarse en el mercado
político de una forma mas elevada.
En el caso de que el candidato del oficialismo fuese
Navarro, lo cual con los resultados actuales luce
imposible, la posición de Figueroa mejorará en razón al
conocimiento previo que tiene del perfil como candidato
de Alexis de quien fue su asesor durante muchos años.
Podemos ha seleccionado a Figueroa por dos razones
fundamentales dijo una fuente a RC. “Primero porque es
un locutor popular conectado con la masa a nivel
regional y en segundo lugar, porque ya ha negociado
antes con Morel”.

EL “NEGOCEO” CON LA OPOSICION
Ramón Martinez se reúne con Morel regularmente a los
fines de buscar una pacto de unidad con la oposición. La
Alcaldía de Mariño es la más recurrente petición pero
aspiran hasta tres alcaldías. Morel no sabe que hacer por
lo que mientras piensa le ponen en marcha a Neptalí
Figueroa quien está supuesto a ser el encargado de
aflojar a Rodríguez a la hora de la negociación política.
Por su parte Ismael Garcia no tiene ningún interés en
patrocinar candidatos que no sean leales ya tuvo
suficiente con Eligio quien los abandono apenas se formo
el PSUV de donde ahora lo votaron, recordó la fuente
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ANTE EL CNE

No de 5.5 MM

IMPUGNARAN CANDIDATURA DE
ADAM CHAVEZ POR “ILEGAL”

EL PSUV ES UN PARTIDO
DE UN MILLON Y MEDIO
DE MILITANTES

Antonio Bastidas, presidente regional del partido Un Nuevo
Tiempo (UNT), señaló ayer que de acuerdo con las últimas
normas del reglamento de postulaciones para el cargo de
gobernador, Adán Chávez no puede participar como
candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
por Barinas en las elecciones regionales del próximo
noviembre. Bastidas recordó que uno de los requisitos
indispensables que debe cumplir un candidato a gobernador
es, en primer lugar, haber tenido por lo menos quince años
ininterrumpidos de residencia en el país.. Dijo que no
obstante esa obligación legal, el ex ministro de Educación y
hermano del presidente de la República, no ha vivido en el
estado Barinas durante los últimos años, sino en los meses
recientes.

LO MAS LEIDO EN NUESTRA PÁGINAINTERNET:
EMPIEZAN CAMPAÑA A FAVOR DEL REGRESO DE
CARLOS LESMA

(Especial) Usando el famoso sitio de internet conocido como
"FaceBook" un grupo de amigos del más famoso locutor de la
Radio en Nueva Esparta han abierto un sitio para exigir el
regreso del profesional de la radio y ahora candidato a la
Alcaldía de Maneiro. Lesma fue sacado de Exitos 94.9 Fm
por presión de dirigentes locales del partido "Un Nuevo
Adeco" organización política también conocida con su
segundo nombre "Un Nuevo Tiempo" (UNT) que es presidida
a nivel regional por el actual alcalde de Maneiro Dr. Orlando
"Nano" Avila. Avila ha impulsado la candidatura de su
esposa para sustituirlo, lo cual ha sido duramente criticado
por Lesma quien ha calificado tal hecho de "vergonzante
nepotismo". Lesma y Ávila están enfrentados en lo político y
lo personal de allí que el primero movió cielo y tierra para
sacar al locutor de la radio. Fuentes de RC han informado
que Lesma reaparecerá en la emisora Encuentro 88.7 Fm en
horario de 10 a 12 m en un programa que se denominará "
En Salsa". La referida emisora también tiene un record de
censura, cuando en su oportunidad despidió a los periodistas
Carolina Arias y Gustavo Novoa quienes han anunciado un
nuevo amparo en contra de la referida estación de radio.

A pesar de anunciar con bombos y platillos que
tienen mas 5 millones de militantes, lo cierto es cada
vez que el PSUV tiene demostrar su fuerza política,
los resultados finales están también lejos de la cifra
promocionada por la dirección partidista. En
diciembre del 2007 el presidente Chávez logró a
favor de su reforma constitucional tan sólo 4.379.322
votos, lo cual por sí solo es casi un millón de votos
por debajo del cacareado número de militantes del
partido oficialista.
Ahora en la elección interna que con tanto éxito se
celebraron el día domingo pasado, el vicepresidente
del partido el general Muller Rojas informaba que
habían acudido a las urnas de votación un millón y
medio de militantes aproximadamente. Siendo así y
tomando en cuenta que he cada precandidato a
gobernador y alcalde movilizó a sus seguidores y
familiares, lo cierto es que el partido de los rojos está
compuesto por UN MILLON QUINIENTOS MIL
militantes aproximadamente, .número este que es
importante y que es lo ha pareja con los mejores
tiempos de Acción Democrática anunciaba como
“carnetizados” a igual número de seguidores por
allá en los años setenta.
El partido Socialista unido de Venezuela, debe de
una vez por todas montar su estrategia sobre la base
cierta y definitiva de su autentica militancia y no
sobre una presunta a abstención que no es otra
cosa que el número de venezolanos que se
inscribieron el referido partido porque fueron
presionados a ello o bien porque aspiran con ello
lograr algún tipo de dádivas del gobierno nacional.
El PSUV tiene razones para estar orgulloso de si
mismo. Montó unas impecables elecciones internas y
tiene más militantes que todos los partidos juntos de
la oposición. Más de allá no vale seguir la política del
engaño y del auto engaño que tanto daño ha
producido a los políticos en nuestro país.
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ABOGADOS
EXIGUEN RESPETO AL TSJ

Pedro Semprun
La presidenta del Colegio de
Abogados, Ivette Lugo ratificó el
rechazo del gremio a la decisión
de la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia y
anunció
una
manifestación
hacia el organismo la próxima
semana, para expresar su
preocupación con lo que está
ocurriendo. Lugo advirtió que la
Sala Constitucional se excedió
en el límite de su competencia
al nombrar una junta directiva a
dedo, pues es competencia de
los abogados de nombrar sus
autoridades.
Como
se
recordará, la Sala Constitucional
del TSJ destituyó a la junta
directiva
del
Colegio
de
Abogados de Caracas el
pasado 14 de febrero, en una
decisión que sorprendió a la
directiva electa y nombró otra.
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TIPS DE CIERRE DE EDICION
JHONNY RAJAL QUEDA FUERA DEL JUEGO EN MARIÑO. Para el día
miércoles se anuncia el retiro de la candidatura de quien es empleado de Morel y
lider de Primero Justicia en el estado Nueva Esparta. Las encuestas no lo
favorecieron por el contrario cada vez los hundían mas. Mariño luce huérfana de
oposición de alli que PODEMOS insista en impulsar a su candidato pero nadie lo
conoce dijo la fuente a RC LOS AMERICANOS GASTARON treinta y cinco. 9
millones de dólares en sus mascotas en el año 2005 un aumento de 17 mil
millones de dólares con respecto a diez años anteriores VEINTICINCO
PERSONAS CRUZAN las fronteras de un país a otro cada segundo un billón de
viajes por año se registran actualmente creando un boom sin precedentes. BOOM
DE NACIMIENTOS EN USA con cerca de 4,3 millones de niños en el 2006 en el
territorio norteamericano convierte ese año en el de mayor nacimientos después
de la era de los denominados “baby boom” Este salto estadístico para muchos
está asociado a la influencia de los inmigrantes hispanos quienes tienen una
fertilidad mayor que los blancos por los propios afro americanos y un declive en el
uso de los contraceptivos. ELIGIO HERNADEZ SUBIÓ Y BAJO A ALEXIS
NAVARRO. El burgomaestre de Mariño puso toda la carne en el asador en la
candidatura de Alexis Navarro para la gobernación pero resultó insuficiente. Ahora
de se da por descontado que el apoyo del expulsado será la primera razón por la
que Navarro no pasará la prueba en el Comando Nacional del PSUV. ARNALDO
COGORNO TIENE RESPALDO IMPORTANTE. El encargado de Barrio Adentro
en el estado Nueva Esparta tiene detrás de él a AUGUSTO HERNANDEZ y
WALTER CASTRO dos importantes comunicadores fuertemente vinculados al
Chavismo. Ahora Caracas decidirá y hay quienes apuestan por COGORNO con
fuerza. CARLOS LESMA EMPEZÓ SU PROGRAMA. El día 02 de junio empezó
su programa Carlos Lesma después de tener que abandonar Exitos 94.9 FM en la
cual fue locutor por mas de diez años. MOREL VS COGORNO El pulso inicial
indica que el medico del PSUV es mejor candidato para ganar a Morel que Fariñas
y Navarro ya que estos dos tienen un alto nivel de rechazo, y entre ellos se
muestran enfrascados en un pleito personal que imposibilita la unidad

EL ROSTRO DE LA MUJER MAS BELLA DEL MUNDO

Por su parte el Colegio de
Abogados de Nueva Esparta se
reunirá este próximo martes
para darle un respaldo a sus
colegas de Caracas.
Así mismo se preparan para
presentar un documento que
advierte sobre las graves
deficiencias del Poder Judicial
en el estado insular y el resto
del país.

Aishwarya Rai elegida la mujer más bella de todos los concursos belleza

