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IVAD No Tiene Sitio de Internet

Encuestadora Favorita de Chávez
Elegirá Candidatos de la Oposición
(Especial)
La encuestadora que tan solo la
semana pasada divulgó su último trabajo de
campo con un 73.9% de aprobación al Presidente
Chávez (ver semanario de la semana 16 al 22 de
junio y cuadro abajo a la derecha), es la misma
que presentará sus resultados para escoger los
candidatos de la oposición en Nueva Esparta.
¡Vaya contradicción! Advirtió un miembro del
partido verde de la región a RC. “Si le creemos a
Seijas (dueño de IVAD), para elegir a nuestros
candidatos, entonces tendremos que empezar por
reconocer que Chávez tiene un 80% de
popularidad, lo cual no cabe ni en la cabeza de los
mismos chavistas”.
Ciertamente la encuestadora seleccionada por
Morel Rodríguez y Pastor Heydra, para definir las
candidaturas que se enfrentaran a las del
oficialismo, ha estado más cerca de Chávez que
de ninguna opción dentro de la oposición. Ivad
pronosticó
que la reforma constitucional de
diciembre 2007, sería aprobada con un 60% (ver
nota abajo de aporrea) cuando la realidad
demostró ser todo lo contrario. Quien y porqué se
seleccionó esta encuestadora, será algo que verá
superficie muy pronto, cuando empiecen a aflorar
los problemas con sus resultados esta semana en
cada municipio del estado Nueva Esparta.

IVAD Tiene Su Sitio de Internet Sin Operar.

.

Ivad le da un 73.9% de Apoyo a Chávez
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Informe Especial del Cautiverio del Dueño
de la Tiendas Texas Shop Isla de Margarita
Después de estar 81 días en cautiverio finalmente emergió Traviel Nasseb Yamil .
Su aparición deja todo un mar de preguntas que tendrán que ser respondidas.

El Cautiverio o Extorsión
Varios medios de comunicación en el estado Nueva Esparta
han reflejado tres (3) realidades que nadie parece discutir:
1.- Comerciantes inescrupulosos cometieron fraudes con dólares
Cadivi.
2.- Los investigadores, información en mano, los persiguen no para
enjuiciarlos sino para extorsionarlos o quizás ponerlos en cautiverio.
3.- Cada vez es mayor el número de comerciantes que están
2hgqnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
“sacando” a sus familias de la Isla de Margarita, no por causa de la
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
delincuencia común, sino por miedo de los que están llamados a
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
aplicar la ley con todo rigor y se han convertido en cómplices o
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
encubridores de sus perseguidos repartiendo el botín.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Según la información
periodística, en horas de la noche del jueves 19 de junio, el empresario de 45 años fue
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
dejado en Playa
El Agua, municipio Antolín del Campo. Poco después estaba en su casa en la urbanización Jorge
Coll en el Municipio
Maneiro del estado insular de Venezuela. Una tanqueta de la guardia nacional fue apostada
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
al frente dennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
su vivienda. Y miembros de cuerpo de seguridad de todo tipo y colores se apersonaron en el sitio,
haciendo una casa grande un lugar pequeño.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Nasseb Yamil
fue aparentemente llevado por dos sujetos, el pasado 1º de abril cuando se dirigía en una
camioneta nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Jeep Cherokee hacia su tienda, ubicada en la avenida Santiago Mariño. El dueño de Texas Shop
afirmó quennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
“no lo trataron mal” y que fueron “muy generosos con la comida y las medicinas”. Dijo que
quienes sennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
lo llevaron no “sabían a que se dedicaba” . Pero también dijo que “hubo fuerte presión
psicológica, porque jamás se comunicaron con la familia. “Me filmaron muchas veces, tuve que escribir
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
varias cartas y nunca llegaron a mi familia”, declaró a los medios no saber los sitios a donde lo “atendieron
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
dos mujeres”.
De igual forma señaló “Estoy seguro de que no me sacaron de la Isla, estaba todo el tiempo
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
amarrado con
una cadena a mi estómago, a la mano y la pared de la vivienda”, “Los hombres involucrados en
el hecho lennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
preguntaban a qué se dedicaba y él respondía que era comerciante, lo cual causó que los
secuestradores
comenzaran a exigir cifras elevadas de dinero, con las que él no contaba….” La policía
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
señalo señaló que los captores llamaron de un teléfono Cantv, desde Playa El Agua a un familiar, a quien le
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
informaron del paradero del empresario.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Detalles para la Investigación
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

1) A los pocos días de su desaparición fueron allanadas las tiendas del comerciante por una comisión
interdisciplinaria de Cadivi, Seniat, Fiscalía, Cicpc y detenido el vicepresidente del grupo por supuesto
fraude con dólares Cadivi. 2) Siendo que los secuestraron “dos hombres” nunca los nombran sino que
se habla de “dos mujeres” que lo atendían. 3) Habiendo dicho que “nunca se comunicaron con su
familia para pedir rescate”, es insólito que solo se pusieron en contacto con ésta, para informarle que
estaba liberado en Playa El Agua. 4) Dice que sus captores “no sabían a que se dedicaba” pero lo
secuestran a plena luz del día y a horas de una investigación oficial por uso de dólares preferenciales.
5) Escribió “varias cartas a su familia y videos grabados”, algo muy difundido en estos tiempos como “fe
de vida”, lo cual luce un formato preparado por alguien. 6) Los captores lo tuvieron 81 días dándole
comida y medicinas mientras lo tenían encadenado a la altura del estomago, para luego dejarlo ir sin
percibir pago alguno.7) ¿Como queda la investigación contra las empresas del grupo ahora?
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De las “Rodillas” de Maria Corina al
“Abrazo” de Leopoldito a Barak Obama.

(Especial) Durante la semana recién pasada el Alcalde de Chacao se fue a Miami a buscar con urgencia una foto
con el próximo Presidente de los Estados Unidos. Su esfuerzo se vió recompensado cuando las fotos fueron
publicadas en varios medios digitales como Noticiero Digital y Noticias24.com. En la grafica se observa un Leopoldo
Lopez con mirada de éxtasis ante un Obama que le saca una cabeza de diferencia mientras presenta la típica
sonrisa de candidato en campaña.
Algunos miembros de la oposición venezolana están empeñados en hacer el ridículo internacional sin medir las
consecuencias nacionales. La primera versión de la genuflexión inútil la tenemos en la foto de Maria Corina
Machado con el Presidente George Bush, de ese encuentro lo mas recordado: “la sexys rodillas” que mostraba la
atrevida vestimenta de la venezolana en la foto oficial tomada en la oficina oval de la Casa Blanca.
Ahora Leopoldo se fue a “hablar de su inhabilitación” con Obama. Es sabido que una cosa es hablar con un
candidato y otra con un Presidente. Por otra parte Barak no tiene ninguna vela en el entierro político de Leopoldo
quien debe dar su lucha en venezuela acompañado de sus seguidores y no buscar importados para un juego que
pertenece a los nacionales. No dudamos en calificar de arbitraria la lista de Rusian y las inhabilitaciones caprichosas
insertadas en ella , entra las cuales contamos la de Leopoldo Lopez, pero de allí a desbarrancarse por una foto con
Obama hay una largo trecho de dignidad. RC

Un seudo-evento Por: Antonio Núñez
¿Estuvo Barack Obama en la reunión de alcaldes del hemisferio? Eso nunca lo sabremos pues en las gráficas
difundidas en Internet muestran a Obama en una reunión que sucedió el mismo día pero con alcaldes de
Estados Unidos, tal como lo anuncia la página oficial de los mandatarios locales estadounidenses
(http://usmayors.org/default.asp) y el sitio del evento(http://usmayors.org/76thAnnualMeeting/). Si revisan allí la
agenda del encuentro de cinco días no se mencionan alcaldes de América Latina por ningún lado. Asimismo,
en la página oficial del candidato a la Presidencia de EEUU (http://my.barackobama.com) sólo se reseña su
encuentro con alcaldes de esa nación y en un video de la reunión no hay referencia alguna a Venezuela o a
actividades con autoridades extranjeras. Es curioso entonces que el equipo de Leopoldo López difunda dos
grupos de fotos. El primero con la única foto en la que aparece el alcalde de Chacao con Obama y, un segundo
grupo, con las fotos que difunden los “alcaldes del hemisferio”, en las que, ¡sorpresa!, no aparece por ninguna
parte Barack Obama. Es la clásica estrategia política de crear un seudo evento, al intentar asociarlo
discursivamente con otro de igual naturaleza. ¿Qué es un seudo evento? Un hecho que no ocurre en la realidad
real, pero que se intenta construir en lo mediático para favorecer intereses particulares. No obstante, sí hay que
reconocer que los dos eventos, según medios internacionales, coincidieron el mismo día y el mismo lugar: el
Hotel Intercontinental de Miami, Florida. Pero ningún medio de comunicación en el mundo los asocia. Perdón,
sólo implícitamente Venezuela. También despierta suspicacia que los medios venezolanos que hacen eco de
esto (no sé cómo llamarlo) advierten que fue el alcalde de Chicago, Richard Daley, quien le expresó a Barack
Obama su “preocupación” por la situación de Venezuela en cuanto a las inhabilitaciones de algunos candidatos
a las próximas elecciones regionales. No se menciona nunca que fue el propio López. Esto nos hace pensar
que la única relación que existe entre los dos eventos: el de alcaldes de EEUU y el de burgomaestres del
hemisferio, es que los segundos simplemente fueron al “sarao”, montaron un evento paralelo y buscaron por
todos los medios posibles tomarse la foto con el candidato (sólo tuvieron éxito Leopoldo López y el alcalde de
Lima, Luis Catañeda). También se puede concluir que los alcaldes latinoamericanos se reunieron en Miami para
aprovechar el encuentro de mandatarios locales estadounidenses, con lo que se buscó asociar discursivamente
ambos eventos, que en realidad no tuvieron relación directa y oficial, salvo las reuniones bilaterales, en las que
seguramente se celebró la de Leopoldo López y el alcalde de Chicago. No obstante, resulta “raro” que en la
página web del alcalde de Chicago no hay mención alguna del encuentro, de su “preocupación” por Venezuela.
Fuente: www. Radiomundial.com.ve
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¡La Hora Cero!
Taxistas de las distintas
líneas que operan en Nueva
Esparta
inundaron
los
medios de comunicación
escritos y radio electrónicos
amenazando con “hacer
justicia con sus propias
manos “ si no se les asegura
su integridad física.
Ya el día sábado reciente
pasado cerraron la avenida
Jóvito Villalba , lo cual obligo
a la directora de Civil y
Política a hacerse presente
en el sitio.
El linchamiento de un
antisocial en el pueblo de
Tacarigua, a quien la
comunidad mato a palos, es
un
expresión
de
los
barbarismos al que están
empujando
a
las
comunidades,
unas
autoridades que no tienen
respuestas ante el auge
delictivo que azota a toda la
región.
Es de esperar que en
cualquier
momento
se
presente un hecho que
desencadenara el resto.

Mujeres de Barrio Adentro de Nueva Esparta protestaron frente
a Miraflores Con sombrilla en mano para aguantar horas de sol que
fueran necesarias, alrededor de 200 trabajadoras de la Misión Barrio
Adentro I y II del estado Portuguesa, Aragua, Nueva Esparta y
Miranda, solicitaron a las puertas de Miraflores el pago de cuatro
años de trabajo, que nunca han recibido. Augusto Hernandez Le
Pide a Alexis que no Ayude En estos días alguien corrió la voz de
que el ex gobernador Alexis Navarro se aprestaba a regresar a
Margarita para colaborar con el candidato del PSUV en la campaña
electoral regional. Ante esta posibilidad los interesados en que el
comandante William Fariñas gane recomendaron de manera
unánime que se le indique al que te conté que su mejor colaboración
consistiría en no acercarse al territorio insular. La Oposición en
Nueva Esparta Lanzará Fuego. El tema de las encuestas para
escoger los candidatos de la oposición parece ser una farsa de
marca mayor preparada por el perro y su dueño. Es obvio que todo
esta servido para que Morel negocie una a una las alcaldías como lo
hace con los puestos de su gabinete. Una Alcaldía ira a parar a
Primero Justicia, posiblemente la de Arismendi. La de UNT parece
ser la de Maneiro. Por lo lados de Mariño le corresponderá a Acción
Democrática y así consecutivamente. Rahal y Bravo un Solo
Cambur. Con la repartidera que hará el Gobernador de las
candidatura de las alcaldías de la oposición se da por descontado
que quedaran por fuera dos de sus directores con aspiraciones a
Alcaldes: Pedro Bravo (COPEI) quien ex Director Civil y Política y
aspirante de la Alcaldía de Maneiro junto con Jony Rahal (PJ) ex
director del Fondo Regional para la pequeña y Mediana Empresa,
que busca la Alcaldía de Mariño. Para Morel ambos ya tuvieron su
“cambur” ahora les toca a otros. En el “Chavismo” Regional No
Saben que Hacer con los “Alexistas”. Aunque el Presidente de la
Republica ha insistido en la unidad y le ha pedido a William Fariñas,
candidato a Gobernador por el PSUV por el Estado Nueva Esparta;
que haga todo tipo de esfuerzos por cerrar las heridas producidas
durante la campaña interna y con el resultado que dejo a Alexis
Navarro fuera de la contienda a pesar de haber logrado mas votos,
lo cierto es que en el comando de Fariñas no saben que hacer con
los dirigentes y seguidores de Navarro. Algunos le recomiendan
mantenerse tan lejos sea posible otros por el contrario le piden que
los llamen para buscar sumar en momentos en donde las encuestas
se muestran esquivas a su intenciones de ser el nuevo gobernador.
Si no Suben Se Van . En el Estado Carabobo se viene diciendo sin
cesar, que tal y como aconteció con Eliécer Otaiza, cuando fue
seleccionado por Chávez como candidato a Gobernador y tuvo que
ser sustituido por Acosta Carléz, por no subir en las encuestas, asi
se dice que pasará si Mario Silva , el Hojillero, no pasa de un digito
en los sondeos de opinión. De igual forma se especula en Nueva
Esparta, que Alexis Navarro, estará pendiente con lo que pase con
William Fariñas, quien en todos los tanteos previos a su designación
como candidato oficial, lucia perdido ante Morel, de allí que quiere
estar cerca, por si hay que tomar sobrevenidamente el control de la
campaña en Nueva Esparta. Será hasta la próxima.

