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¡ Alerta Padres Representantes y Profesores ¡

Estudiantes con Celulares Graban
Videos Pornográficos de Compañeras
Reporte Confidencial inicia una serie de
reportajes que buscan alertar a los padres y
representantes de los peligros que llevan implícito
los avances tecnológicos como celulares con
cámaras, que dentro de las escuelas son usados con
fines impensables, tal y como se evidencia de lo
acontecido en colegios en todas partes del mundo,
en donde jovencitas vienen siendo objeto de
grabaciones en donde son usadas como objetos
sexuales por sus compañeros de colegio, quienes
las estimulan a conductas, que si bien son
implícitamente aceptadas por éstas, también es
cierto que en muchos casos desconocen las
consecuencias universales de su reprochable
conducta.
Las muchachas que asisten voluntariamente a estos
episodios de pornografía amateur, lo hacen, según
expertos, desconociendo no solo la divulgación
masiva que se hará de sus actos, sino también de
las consecuencias sociales y sexuales de su
irreverente actuación.
Las grabaciones las producen compañeros de
estudio mientras la “pareja” se aparea sexualmente
de forma regular o con sexo oral. La grabación del
hecho sexual es luego divulgada mundialmente,
haciendo uso de páginas en internet como
YouTube, en donde cualquiera puede trasladar
desde un celular con cámara de
video, la
grabación, de tal forma que el acto que se produjo
de forma “ semi privada ”, resulta en un video
expuesto a millones de visitantes de la red en el
mundo, con lo que la(s) muchacha(s) y
muchacho(s) quedan exhibidos a personas de
distintas edades produciendo una inmediata
exposición a mayores peligros . (continua)
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Celulares Cámaras e Internet

Deben Ser Controlados de Forma
Responsable en Nuestras Escuelas
A finales del año pasado, una noticia copó la
atención de un número importante de medios
de comunicación de nuestro país.

El fenómeno del sexo vía Internet
tiene múltiples causas, pero hay uno
fundamental: la gran demanda. Los
números hablan por sí solos. El 12%
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Otros Casos
En la escuela privada Nº 90 Santa Ana, las autoridades
iniciaron una investigación por la difusión de un video
pornográfico en el que supuestamente se observa a una alumna
de esa escuela practicando sexo oral a un compañero de
estudios de otro colegio.
En Escobar, provincia de Buenos Aires, fueron desplazados de
sus cargos directivos y 27 docentes por un escándalo sexual. Se
debió a que aparecieron filmaciones en las que se veía a
profesores manteniendo relaciones sexuales con alumnas del
turno noche.
En otro video se podía ver a una niña de 6º grado manteniendo
relaciones íntimas con un adolescente de 16 años, filmado en
un celular. El hecho, conmocionó a la escuela primaria Nº 1 en
el centro de la ciudad de Viedma, donde asiste la menor.

de mayor preferencia en el mundo de
habla hispana, también según lo
informado por El País uno de los mas
influyentes periódicos españoles.
Para el incremento de estas prácticas
ha sido fundamental el acceso a las
nuevas tecnologías, tales como
cámaras digitales y celulares con
cámaras, que hoy en día están al
alcance del bolsillo de millones de
personas.
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Opinión e Informe del Chavismo

En las Elecciones Regionales la Sorpresa la Darán
el PSUV y sus Candidatos a Nivel Nacional
Por : Héctor Brito

“…Pero si dejamos los números y nos situamos en la realidad política la oposición va a perder casi
irremediablemente una de las gobernaciones mas importantes del país, como lo es la del Estado Zulia que
pasará a manos de Di Martino y en la alcaldía de Maracaibo también hay un empate técnico…”
En la actualidad los partidarios de Chávez cuentan con 17 gobernaciones y el rosario de los partidarios opositores cuentan con
seis, para estas elecciones solo se elegirán 23 gobernaciones, pues el estado Amazonas no entrará en esta contienda, por lo cual
seguro ya el chavismo cuenta con una gobernación, las seis con las que cuentan los opositores son El Zulia y Nueva Esparta,
que fueron ganadas en la ultima contienda Regional, además de Sucre, Aragua, Carabobo y Guarico que aunque fueron ganadas
por el chavismo terminaron los gobernadores electos brincando la talanquera, el resto son todas gobernaciones del socialistas; si
las elecciones regionales se realizaran hoy, el panorama en números seria muy parecido, pues los opositores se impondrían en
dos y el chavismo en las dieciocho restantes, habiendo dos gobernaciones donde hay un empate técnico y en estos momentos no
se podría anunciar un seguro ganador, esos Estados son Táchira, Sucre; poniendo el mejor de los escenarios para los opositores
estos podrían conseguir cuatro gobernaciones, pero la realidad indica que el chavismo cuenta con mejor maquinaria que será
sumamente importante el día de las elecciones, por lo que cuenta con mayores posibilidades de adjudicarse los Estados donde
aun no se ha definido.Pero si dejamos los números y nos situamos en la realidad política la oposición va a perder casi irremediablemente una de las
gobernaciones mas importantes del país, como lo es la del Estado Zulia que pasará a manos de Di Martino y en la alcaldía de
Maracaibo también hay un empate técnico, lo que hace muy probable que Manuel Rosales se quede sin chivo y sin mecate; en
contra posición a ello el chavismo dejará en manos de la oposición la gobernación de Carabobo, por la división que se creó con
el actual gobernador Acosta Carles y tendrá Mario Silva que regresar a su programa La Hojilla olvidándose de las naranjas
dulces, pero la importancia estratégica del Zulia supera a Carabobo y mas cuando este último Estado quedará rodeado de
gobernaciones rojas rojitas.Hoy ya se puede dar como seguro ganador y reincidente en la gobernación a Diosdado Cabello, como también quedará con el
chavismo la Alcaldía Mayor, las de Libertador, Sucre, y en la oposición El Hatillo, increíblemente la Alcaldía de Chacao la pelea
está muy pareja entre tres contendientes dos opositores y uno revolucionario.En fin de cuentas a partir de diciembre la oposición volverá a caer en la realidad y dejará el triunfalismo que se creó a partir del
último referendo y se verán obligados a recapacitar y aplicar algo parecido a lo que realizó el PSUV después de la derrota del
año pasado, es decir, las tres erres, porque si caen en desespero se verán aun más perjudicados para venideras contiendas
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Cuatro Años de Amor No Correspondido

Morel Coqueteo con
Chávez Sin Freno
El gobernador de Nueva Esparta, apenas llego a la gobernación se empeñó en “acercarse”
al Presidente Chávez y al “Chavismo”, convencido que tarde o temprano la mano de dios
(Chávez) lo tocaría y lo convertiría en su hombre de confianza en Nueva Esparta, según
confesó una persona cercana al gobernador. “Morel estaba sugestionado con que parte del
“Chavismo” votaría por él, siempre y cuando no confrontara al Presidente, pero ese trabajo
de 4 años llegó Chávez y en pocas minutos lo echó por tierra” . Sentencio la fuente a RC

Presidente

Cada vez que Morel tenia
problemas, la mano de José
Vicente Rangel le era extendida,
pero no de “gratis” dijo una
fuente cercana al Gobernador a
Reporte Confidencial. “La nuera
de JVR era uno de los puentes
entre las dos entidades”

Braulio Jatar Alonso

FOTOS….
QUE HABLAN

De la mano de José Vicente Rangel, entonces vicepresidente de la Republica, Morel hizo
todo lo que fuera necesario para convencer al Presidente que él no era de la oposición.
Ambos se paseaban juntos por Margarita, inaugurando obras, dándose abrazos y enviando
mensajes cifrados a la base del “chavismo”. Fariñas descubrió el plan de Morel, convenció
al Presidente de lo malévolo del mismo y Chávez lanzó toda la artillería contra un Morel
desconcertado

•
•
•
•

Morel estaba Disfrazado de Chavista.
En Diciembre de 2005 llamó a votar en las elecciones de diputados,
contrariando la decisión de la oposición y favoreciendo a Chávez. .
En las elecciones presidenciales de diciembre de 2006, nunca convocó a votar
por Manuel Rosales. Jamás se fotografió o hizo campaña por Rosales.
En Diciembre de 2007 no se pronunció en contra de la Reforma
Constitucional ni promovió campaña alguna en contra de Chávez.
Cada vez que había una ocasión pagaba publicidad para dar la bienvenida del
Presidente , sus ministros y todo lo que sea fuese vinculado con estos.
FRASES PARA LA HISTORIA

“Yo no creo que debamos seguir distinguiendo entre gobernadores de la oposición y
del gobierno. Aquí hay un sólo Gobierno que preside Hugo Chávez Frías y todos los
gobernadores del país deben oír los lineamientos del Presidente y realizar una labor
en función de los diferentes pueblos que conforman la geografía nacional. Se acabó el
tiempo en que los gobernadores tenían una pelea permanente contra el Presidente de
la República y sus ministros y nos corresponde ahora trabajar en función de resolver
los graves problemas que confrontan los pueblos que nos eligieron libremente en el
mes de noviembre”.. Morel Rodríguez (Despacho del Vicepresidente) Sep 2005
“Permítanme llamarlos mis amigos y estas palabras las estoy diciendo con el alma. A
Morel le digo seamos amigos, por qué no. Venezolanos los dos, en funciones de
gobierno los dos, trabajemos como amigos y si tenemos diferencias, bienvenidas para
el contraste”. Hugo Chávez Presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela.
(19 de Mayo de 2005) (Minci)

