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Chávez Dispuesto a Todo por
Ganar en Nueva Esparta
Lo Que Prometió
* Instalaré en la región el Distrito Social Insular, para
fortalecer las misiones y los programas de seguridad
alimentaria como Pdval y Mercal
* Prometió la pronta inauguración de un gasducto para
Margarita, que además de llevarle gas al pueblo, sirva
para instalar una planta termoeléctrica con capacidad para
generar 300 megavatios.
* Aseguró que de las 50.000 casas que se acordó
construir según convenio con el gobierno de Portugal, en
los próximos tres años, las primeras 15.000 serán
destinadas al Estado Nueva Esparta, para lo cual será
instalada una planta en esa entidad.
* En el caso de ganar Fariñas “…propiciaré la creación
de una nueva línea de ferry que funcione como una
empresa de producción social…”.
* Dijo que lanzará en Margarita el Programa “Padre”
(Programa de Aceleración del Desarrollo Regional)

Lo Que Insultó
* “…Saquen a Morel, él es alumno de la escuela de Carlos
Andrés Pérez y aprendió a manejar de manera indigna la
política. Yo nunca abandonaré a Margarita, Coche y
Cubagua, pero qué difícil es ayudarlos con un gobernador
adeco, con todos los vicios y las mafias. Incluso la
burguesía caraqueña, los que me quieren matar, se la
pasan aquí reunidos"…”
* "Con gobiernos adecos, Margarita está condenada a
seguir siendo un basurero, porque los adecos destrozaron
esto, y lo convirtieron en un nido de mafias…”
.

(Continua en www.reporteconfidencial.info)
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Chávez Con Todo…Y Contra Todo
"La cultura yanqui vino aquí, a bombardearnos con valores distintos a
los margariteños y eso se fue agravando como un cáncer. Margarita fue
tomada por casinos, narcotráfico, lavado de dólares, prostitución,
explotando al pueblo margariteño. Ahora está por delante recuperar el
orgullo de ser neoespartano", expresó el presidente Hugo Chávez en la
concentración que realizó en Porlamar esta semana.
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Margarita Tomada Militarmente

Autentica Preocupación o
Burda Estrategia Electoral
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El lanzamiento de un plan integral de seguridad en la Isla de
Margarita, estado Nueva Esparta, denominado Guaiquerí,
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arrancó este viernes 24 de octubre, con la participación
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El primer mandatario
nacional, quien estuvo en la Isla desde el
directa de unos 700 funcionarios adscritos a la Fuerza Armada
domingo, encabezó
un encuentro con sus seguidores insulares en el
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Nacional Bolivariana.
paseo "Ramón
Vásquez Brito" de la ciudad de Porlamar luego de
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
supervisar los trabajos de recuperación de playas que adelanta el
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Algunos de nuestros lectores han manifestado su aceptación
Ministerio del Turismo (Mintur) en Puerto Abajo /Antolín del Campo.
al plan otros por el contrario, lo denuncian un claro ejemplo
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de populismo electoral.
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Lo cierto es que la cifras de crimen en Nueva Esparta han
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
alcanzado niveles inaceptables, de tal forma que los
ciudadanos, se encuentran encerrados en sus hogares sean
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
estos humildes o de clase alta.
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El Narcotráfico, la impunidad y la corrupción se han plantado
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
en el territorio insular, lo cual arroja cifras rojas exorbitantes
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
en asesinatos estilo gansteril, secuestros, atracos, robos y
extorsión.
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Cierran Todos los Casinos y Bingos
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
"La Presidencia
debe trabajar con ministros, gobernadores y alcaldes.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
en Nueva Esparta
Sólo así podrán
repararse los graves daños causados por antiguos
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El Seniat se buscó cualquier excusa y cerro todos los casinos
gobiernos adecos, con los cuales Margarita está condenada a seguir
y bingos en Nueva Esparta. ¿La razón oficial? : Un supuesto
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
siendo un basurero. La revolución debe sembrarse en toda la Isla"
incumplimiento de los deberes formales de todas las casas de
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
juego, lo que resulta imposible de creer. ¿La verdadera
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
razón? El Presidente ordenó cerrarlos. La verdad es que no
se entiende como una autocalificada “revolución socialista” ha
convertido el territorio nacional en un gran sala de juego de
mas de 916 mil m2.
•

Yo necesito aquí a William Fariñas en la Gobernación, es un soldado
bolivariano verdadero. Saquen a Morel Rodríguez de aquí, bárranlo, ese
es un adeco de uña en el rabo, es uno de los mejores alumnos de la
escuela de Carlos Andrés Pérez, porque aprendió mejor cómo se
Corporación insular"Quiero formar una corporación para el desarrollo
socialista de Nueva Esparta y que Pdvsa (Petróleos de Venezuela) sea
punta de lanza en ese proyecto".

•

Chávez ha dicho últimamente sobre los Casinos :
Denunció que Acosta Carlez protegía un casino en
dicho estado, prohibido según las leyes locales.
(Carabobo)
Margarita fue tomada por casinos, narcotráfico,
lavado de dólares, prostitución, explotando al pueblo
margariteño (Nueva Esparta) .

•
'Es injusto que los países pobres tengan que pagar
por la irresponsabilidad de los especuladores que
transformaron al mundo en un gigantesco casino.'
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Estudio de la Universidad de Miami de Octubre 2008

La Ayuda Externa de Chávez
JAMAICA
Donación para la reforma de la
refinería de Petrojam en
Kingston
Préstamo para la construcción
de "Autopista 2000"
Sub-TOTAL
PUERTO RICO
Donación al grupo "Puerto
Rican Salsa and Bembé"
Venta de 250.000 barriles de
petróleo con un 1,5% de
descuento
Sub-TOTAL

87.000.000

300.000.000
387.000.000

100.000
150,000

250.000

REP. DOMINICANA
Préstamo obras de
infraestructura
Compra de 500 viviendas

7.500.000

Sub-TOTAL

163.900.000

FONDO ALBA-CARIBE
Financiamiento de programas
sociales y económicos en los
países del Caribe
Sub-TOTAL
PETRO CARIBE
Distribución de 170.000
barriles diarios de petróleo a
los países del Caribe
Sub-TOTAL
REINO UNIDO
Intercambio de combustible
por asistencia técnica
Sub-TOTAL
HAITI
Compra de 25 camiones
compactadores de basura y
manejo de desechos sólidos
Creación de fondo humanitario
Envío de 364 toneladas de
alimentos
Sub-TOTAL

ARGENTINA
Reparación de tres buques
Construcción de dos buques
Intercambio de 5 millones de
barriles de fuel oil y 250.000 de
diesel por carne y ganado en pie
Venta de 4 millones de barriles
de crudo a cambio de productos
industriales
Compra de la Refinería Rhasa y
sus estaciones de servicio
Bonos de la deuda
Construcción de una planta de
regasificación de gas natural
licuado
Insumos para la construcción

NICARAGUA
Suministro de petróleo
Programas de salud,
educación, y agricultura,
energía eléctrica y
exportaciones
Absolución de la deuda
Construcción de una refinería
de petróleo
Construcción de Alba
Petróleos de Nicaragua
Fondo Alba Caribe
Sub-TOTAL

340.000.000
90.000.000

26.200.000
2.500.000.000
70.000
8.400.000
2.964.670.000

BOLIVIA
156.400.000

50.000.000

50.000.000

742.000.000

742.000.000

32.000.000
32.000.000

3.000.000

20.000.000
????
23.000.000

6.450.000
120.000.000
200.000.000

340.000.000

100.000.000
5.200.000.000
400.000.000

????

Venta de diesel con un 10%
de descuento y a crédito
Suministro de 150 mil barriles
mensuales de diesel
Donación para ayudar a
Bolivia
Helicópteros Súper Pumas
Compra de 40 buques
petroleros
Construcción planta
termoeléctrica
Compra para producción de
coca
Compra de bonos de la deuda
Financiamiento de 5 mil becas
de estudio
Sub-TOTAL

851.275
en un año
50.000.000
Anuales
30.000.000
(Fondosur)
31.000.000
3.000.000.000
70.000.000
1.000.000
100.000.000
16.700.000
3.299.551.275

ECUADOR
Construcción de refinería

5.000.000.000

Apertura de Bandes

10.000.000

Compra de bonos de su
deuda externa
La compra de bonos de la
deuda ecuatoriana
Sub-TOTAL

25.000.000
25.000.000
5.060.000.000

PERÚ
Intercambio comercial

760.000.000

Sub-TOTAL

760.000.000

URUGUAY
Suministro de 43.600 barriles
diarios de petróleo con
descuento
Donación para la ampliación
de Refinería La Teja en
Montevideo
Compra de alcohol carburante
Intercambio para compensar
la factura del suministro de
petróleo por bienes y servicios
Préstamo para la adecuación

40.000.000

600.000.000

7.000.000
200.000.000
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La Ayuda Externa de Chávez

(Cont…)

CUBA
Construcción de 150 casas
Reactivación de la refinería
Cienfuegos
Proyecto de Electrificación
Proyecto de Desarrollo Endógeno
Taza de porcelana y daga labrada
que fueron de Simón Bolívar
98,000 barriles diarios de crudo

Sueldo de 400 dólares mensuales a
cada médico cubano
Canje de la deuda cubana
acumulada
Financiamiento para la compra de
insumos para construcción de
viviendas
Financiamiento para la compra de
materiales de seguridad para
construcción
Financiamiento de una planta de
lubricantes y aceites
Línea de crédito para el sector
turismo para la adquisición de
partes automotores

Construcción de una planta de
regasificación de gas licuado
Creación de una compañía naviera
Sub-TOTAL

DOMINICA

2.000.000
500.000.000
20.000.000
5.862.000
????
1.764.000.000
anuales
96.000.000
anuales
3.000.000
10.000.000

20,000.000

47.000.000
10.000.000

8.000.000
????
2.485.862.000

Monto en US$

Construcción de un nuevo aeropuerto

Cuando se analiza la política internacional
del Presidente Chávez se encuentran dos
armas con las cuales ha avanzado la
revolución socialista
en la arena
internacional:
La primera el uso del Petróleo y la segunda
el uso el dinero que proviene del petróleo.
Un plan sencillo pero efectivo en un mundo
donde el petróleo y el dinero son tan
deseados como caramelos en una escuela.
Países del primer mundo que tienen mas
recursos que venezuela, pero carecen del
petróleo terminan sometiéndose a los
altibajos presidenciales a cambio de
impedir generar una situación que no solo
pudiera excluirlo de los contratos
aventajados de suministros, sino inclusive,
producir una alza del precio del crudo que
pondría a sus ciudadanos a pagar precios
altos lo cual conllevaría a una caída de
popularidad del gobernante irreverente.
En la otra parte del mundo, nos
encontramos con países necesitados no
solo de petróleo, sino también de las
divisas, en cuyo caso los países en tal
situación reciben ambas cosas.

10.000.000
Sub-TOTAL
10.000.000

EEUU

Monto en US$

Financiamiento de la limpieza del río Hudson en el Bronx
100.000
Distribución de 20 millones de galones de combustible de calefacción a
los pobres de Boston y el Bronx
Promoción del Gobierno a través del New York Times del 01/12/2005

200.000.000
180.000

Sub-TOTAL
200.280.000

El Presidente Chávez no es el primero ni el
ultimo en usar dinero o bienes para
hacerse de solidaridades internacionales.
Lo realmente contradictorio es que siendo
Estados Unidos el enemigo mas
reconocido del Jefe de Estado Venezolano,
también es el que con mayor desenfado
ha hecho del dinero y del garrote militar su
principal arma internacional.
Desde Haiti hasta Estados Unidos se han
beneficiado de la estrategia internacional
del Presidente Chávez. A uno la da dólares
al otro petróleo. La pregunta al final es la
misma de siempre ¿Se puede comprar el
amor?
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Los Números del PSUV
Al final de su alocución, Chávez
vaticinó como imposible la derrota
del oficialismo en la entidad. "En
Nueva Esparta hay 280 mil
electores, la vez pasada votaron
por el adeco sólo 66 mil. En el
PSUV hay 76 mil 654 inscritos, que
pueden votar. Significa que
bastaría que la maquinaria roja se
activara para vencerlo", precisó el
primer mandatario, quien contó
112 mil 544 votos a su favor en las
elecciones de 2006.
Lo que no dijo el Presidente es que
en Diciembre de 2007, en el
referendo
constitucional,
su
propuesta de reforma solo obtuvo
69.495 votos.

Nadie Entiende que Pasa
Es difícil entender que es lo que
está pasando con la candidatura
del PSUV en la principal alcaldía
en el Estado Nueva Esparta. A
pesar de que la oposición está
dividida en tres toletes en Mariño,
la candidata del PSUV aparece en
tercer lugar en las encuestas
ordenadas hasta ahora.

La Estrategia del Insulto
El Presidente parece confiar en el
insulto como formula para achicar
a sus adversarios. Ya lo ha hecho
en el pasado con el propio
Presidente Bush. En la encuesta
que lleva adelante RC un 61.4%
de nuestros lectores creen que el
agravio le resta votos a sus
partidarios y no a sus adversarios.

El candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Barack Obama,
aventajó en 16 encuestas esta semana a su contendiente republicano, John
McCain, a solo días de las elecciones presidenciales.
El promedio de ventaja entre todas esas encuestas es de ocho puntos
porcentuales. Algunas consultas, como la de la cadena CBS Noticias y el diario The
New York Times, arrojaron una ventaja de Obama de hasta 13 puntos sobre
McCain. El Centro Hispano Pew dio 14 por ciento de ventaja a Obama esta
semana. Gallup le otorgó entre cinco y siete puntos de ventaja; mientras que la
cadena ABC en una consulta conjunta con el periódico Washington Post otorgó
nueve puntos a Obama sobre McCain.
Según los mismos resultados, algunos estados que eran considerados bastiones
republicanos ahora tienen contiendas más cerradas. En Carolina del Norte, donde
nueve de cada 10 electores votaba por candidatos republicanos, ahora McCain
lleva una ventaja de sólo dos puntos porcentuales sobre el senador de Illinois. En
otros estados que los que se esperaba mayor batalla, Obama tiene 11 puntos sobre
McCain, por ejemplo en Pensylvania y siete en Ohio.
En contraste, el cúmulo de encuestas reveló un promedio de 30. 8 por ciento de
reprobación al presidente George W. Bush como mandatario. Bush obtuvo 67 por
ciento de desaprobación en la encuesta de Newsweek; 66 en Fox News, NBC y
Wall Street y 72 por ciento de desaprobación en la consulta de la cadena CNN.

