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Se Llena de Gángster la Isla

La Isla de Margarita Parece Tierra de la
Época de Al Capone
La violencia en la isla de Margarita no tiene freno.
Hasta hace poco el estado insular era el refugio de
la gente que buscaba paz huyendo del crimen de
tierra firme.
Ahora bandas criminales organizadas se pavonean,
al mejo estilo de Al Capone, por el Estado Nueva Esparta de
forma impune. Las fotos que insertamos a la derecha son solo
de la semana que recién finaliza.

Niño de Trece Años Asesinado en la Asunción

En la primer gráfica se observa un niño de trece
años que fue asesinado dentro de un taxi a plena luz del día
en la capital del Estado. Según la información periodística el
menor fue muerto por un adulto de piel morena que se bajó
de un vehículo y le propino dos disparos que lo dejaron en
el sitio.
En la Segunda Foto se muestran dos cadáveres con
múltiples impactos de bala, que fueron hallados en camino
de tierra que conduce al sector Las Piedras en la vía
Juangriego-Taguantar, cerca del museo Pueblo de Margarita.
Las victimas fueran acribilladas presuntamente a las 4 de la
madrugada, donde quedaron cerca de 20 cartuchos .
En la tercera Foto aparece el cuerpo sin vida de un
hombre en el último piso de la estructura donde funcionaba la
gallera en el Canódromo de Pampatar. El cadáver se
encontraba con un tiro en la cabeza y tendido en un gran
charco de sangre, con los brazos amarrados presuntamente
con el cinturón y la franela adherida a la piel.

Dos Hombres Acribillados en Taguantar

Asesinado y Abandonado en el Canódromo
Masacre Ordenada por Al Capone
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LOS SUELDOS SOCIALISTAS
Cuando tanto el ministro de Finanzas Alí
Rodríguez y el presidente Hugo Chávez
pidieron cada uno por su lado vivir con
austeridad "por la revolución", muchos dentro
de la oposición sugirieron que el Gobierno
dejara lo que llamaba "un doble discurso" y
que fueran algunos ministros y otros
personeros
gubernamentales
los
que
empezaran a vivir en austeridad.
Parece una paradoja que dentro de un proceso
denominado “socialista” es donde se ha
producido los más escandalosos sueldos
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• Presidente de la Cantv gana 80 millones de
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
bolívares mensuales, más 10 meses de
aguinaldo
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
• Presidente de Pdvsa gana 45 millones
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
mensuales más 0,5% de las rentas netas de la
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
empresa petrolera, adicional un bono de
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Según Julio
Montoya
producción y meta OPEP más 9 meses de
aguinaldo.
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lo que sería
el sueldo más alto de Venezuela, según sus
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Fiscal General de la República gana 35
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Los magistrados
de TSJ gana 40.000 con cinco meses de
• Diputados ordinarios de la Asamblea
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La directiva de Cadafe gana 30 mil mensuales.
Nacional ganan 16 millones mensuales, más
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Citgo (filial de Pdvsa en Estados Unidos) gana
viáticos, más 10 meses de aguinaldo y si
pertenece a la junta directiva gana 4
millones adicionales más una partida de 250
mil dólares americanos para viajes al
exterior (de toda la junta directiva);

250.000 dólares anuales", asegura.

Carlos Berizbeitia
Ex Parlamentario y dirigente del opositor Proyecto
Venezuela,

"Cómo el presidente puede hablar de
ahorro y austeridad si se viste con trajes de
$6,000, duerme en habitaciones de hoteles
de $3,500 la noche, y planea gastar más de
$15 millones sólo en viáticos para viajes al
exterior''

•

Presidente de la CVG gana 18 millones
mensuales, más 11 meses de aguinaldo

•

Rectores del CNE ganan 30 millones
mensuales más 12 meses de aguinaldo

•

Magistrados del TSJ ganan 37 millones
mensuales más 10 meses de aguinaldo. .

•

El Embajador de Venezuela ante la ONU,
gana 25 mil dólares mensuales.
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Los Insultos de los Políticos son También
Delitos Penales

“Anomia" es un término clásico en sociología, acuñado con maestría por Emile
Durkheim, uno de los padres fundadores de la disciplina. Podríamos resumir el
término como la falta de sintonía que se da entre uno y la sociedad en la que vive,
cuando se desapega de sus reglas porque siente que estas ya no se le aplican.
De los ultrajes y otros delitos contra las personas investidas de autoridad pública
Artículo 222.- El que de palabra u obra ofendiere de alguna manera el honor, la reputación o el decoro de un miembro de la
Asamblea Nacional, o de algún funcionario público, será castigado del modo que sigue, si el hecho ha tenido lugar en su
presencia y con motivo de sus funciones 1.- Si la ofensa se ha dirigido contra algún agente de la fuerza pública, con prisión
de uno a tres meses. 2.- Si la ofensa se ha dirigido contra un miembro de la Asamblea Nacional o algún funcionario público,
con prisión de un mes a un año, según la categoría de dichas personas.

Chávez, quien ayer estuvo en el estado Zulia, se refirió a Rosales con términos como
"desgraciado, hampón, paramilitar y narcotraficante".
El Gobernador Manuel Rosales ha respondido a los insultos que hoy le ha dirigido Hugo Chávez.
Ha afirmado que el Presidente “es un lengua sucia, vulgar, grosero y sinvergüenza”
Chávez arremetió contra Rodríguez (Gobernador de Nva Esparta) y aseguró que en la isla
mandan “unas macollas conectadas con el narcotráfico, la delincuencia y la destrucción
ecológica”.
Artículo 227.- Las disposiciones establecidas en los artículos precedentes, no tendrán aplicación si el funcionario público
ha dado lugar al hecho, excediendo con actos arbitrarios los límites de sus atribuciones.

Manuel Rosales: "me está amenazando, le está dando órdenes a los tribunales para que me metan
preso. Cobarde, lengua sucia y dice que yo ando en conspiraciones para sacarlo”.
Chávez dijo que Rosales, a quien derrotó en las elecciones de 2006, cuando ganó la reelección
hasta 2013, es un “mafioso, un asesino y desalmado, capaz de cualquier cosa”.
Chávez:”…ahora el quiere tener a un imbecil como gobernador, un imbecil que no sabe ni
hablar, que ni habla, pobre del Zulia si cae en manos de esos dos elementos…”
Artículo 283 Cualquiera que públicamente o por cualquier medio instigare a otro u otros a ejecutar actos en contravención a
las leyes, por el solo hecho de la instigación será castigado:
Artículo 285 Quien instigare a la desobediencia de las leyes o al odio entre sus habitantes o hiciere apología de hechos que
la ley prevé como delitos, de modo que ponga en peligro la tranquilidad pública, será castigado con prisión de tres años a
seis años.

“…Rafael Poleo : “Yo lo digo de manera precautelativa: cuídate, Hugo. No termines como tu
homólogo Benito Mussolini, colgado y con la cabeza pa'bajo…”
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El Chavismo se Sabe Perdido por lo Menos
En Siete Estados
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Barinas, Bolívar, Guárico, Carabobo, Nueva Esparta, Sucre, y Zulia

Abg. Braulio Jatar Alonso

Editor
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El PSUV tiene un mes para lograr remontar la cuesta en Barinas, Bolívar, Carabobo,
Guárico, Nueva Esparta, Sucre y Zulia. Allí, Chávez volverá a ser el portaviones de los
dirigentes regionales. En un mes la meta del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv)
será remontar al menos en siete estados que han identificado como débiles.
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Presidente
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ULTIMA HORA

LOS EX CHAVISTAS
LE AMARGAN LA EXIXTENCIA AL
PROPIO CHÀVEZ

•
•
•
•

Acosta Carlez (Carabobo)
Rojas Suárez (Bolívar)
Ramón Martinez (Sucre)
Manuel Manuit (Guárico)

Bancos desmienten
Los Bancos Banesco,
Banco Federal, Bancoro y
Banco Canarias
desmintieron este sábado
que exista una relación
con los empresarios
venezolanos Carlos
Kauffmann y Franklin
Durán, ambos procesados
en Miami por actuar como
agentes del gobierno
venezolano en suelo
estadounidense sin la
autorización de gobierno
de los Estados Unidos.

Los vicepresidentes regionales y algunos otros miembros de la directiva de la tolda
roja han estado reunidos desde el jueves en Miraflores, donde junto al Presidente se
replantea la estrategia electoral rumbo a las elecciones regionales del 23 de
noviembre.
En estos cónclaves determinaron que entre las regiones que necesitan un esfuerzo extra,
cuentan: Barinas, Bolívar, Guárico, Carabobo, Nueva Esparta, Sucre, y Zulia. Allí los
números no favorecen a la tendencia oficialista.

El Planeta Obama

La idea de ese refuerzo es que el presidente Hugo Chávez y demás dirigentes políticos
enfaticen su participación en las actividades de campaña electoral de esos estados. También
está planteado redoblar el cronograma de visitas. Más caminatas y concentraciones de
masas donde los candidatos del Psuv estén respaldados por el primer mandatario.

Según la BBC y ‘The
Economist’, el 49% de
habitantes de países
diferentes a E.U. prefiere
al demócrata. A McCain
sólo lo apoya el 12%.

EL PORTAVIONES
Aunque la idea inicial era no asociar la imagen del Jefe de Estado y presidente del Psuv a la
de algún candidato en específico, sino a mensajes sobre la ideología del partido, ya
comienzan a verse pancartas con la su imagen. Además del recorrido que ya venía haciendo
en todas las regiones, levantando la mano de sus postulados. En algunas el efecto fue
contrario, según los indican algunas mediciones de opinión pública.

Chavez Dispuesto

Sin embargo, fuentes del chavismo consideran que aunque esta estrategia surtió efecto en
otros comicios, ahora la situación ha cambiado, pues según explican el electorado aprendió
a diferenciar el respaldo a Chávez, del respaldo a sus dirigentes. Según lo indican algunos
sondeos, el presidente Chávez todavía mantiene un alto nivel de aceptación.

"Ojalá llegue un hombre
humilde y que asuma con
grandeza la tarea de
gobernar ese pueblo",
expresó. Dijo que Estados
Unidos debe ser una
potencia para el bien y no
un imperio para el mal…”

Morel por 15 Puntos
Encuesta de RC al final de
Septiembre dan ventaja

LAS ALIANZAS
La tarjeta de los socios aún no será devuelta. Fuentes del chavismo explican que el Psuv
necesita sumar los votos de sus aliados en 16 estados para los comicios del 23N.
Esto a pesar de que en varias regiones no han logrado articular la campaña electoral.
La idea de separarse definitivamente del PCV y de PPT está en veremos.
/fte Cadena Global

