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Presidente Norteamericano Barak Obama

No Chávez Pero Tampoco Uribe
Una victoria McCain hubiera garantizado al
presidente Uribe la continuidad del apoyo en el
plan Colombia y en el Tratado de Libre
Comercio.
Uribe está tan mal visto por los demócratas,
como Chávez por los republicanos y al final
ambos están mal vistos por la gran mayoría
del pueblo norteamericano.
La situación de los derechos humanos en
Colombia bajo la presidencia de Barak Obama,
no pasará desapercibida como lo ha hecho la
administración de Bush.
Obama tampoco aceptará el insulto del
Presidente Chávez a las instituciones de los
EEUU y le exigirá respeto a los opositores
internos y garantías al ejercicio de la disidencia
en Venezuela.
Uribe estará peor ahora que antes. Chávez
momentáneamente estará mejor, pero
dependerá de él cuanto dure la mejoría.
Mientras el mundo espera los resultados de la elección del próximo Presidente de los Estados Unidos, en los
países Americanos especialmente en Venezuela y Colombia, se verán las consecuencias de la referida elección de
una manera casi inmediata. El Presidente los Estados Unidos siendo un afro americano del partido demócrata,
tendrá una agenda de política internacional mucho más abierta y de mayor diálogo pero igualmente de mucha
firmeza en el respeto a sus ciudadanos e instituciones así como a los derechos humanos.
Tanto Uribe como Chávez son vistos como infractores de los derechos ciudadanos y de los derechos humanos.
Uribe ha contado con el apoyo irrestricto de Bush pero ahora ese contubernio se convierte en su mas pesada carga
de cara a la nueva administración en Washington. El partido demócrata ha sido un constante opositor de Uribe y de
acuerdo a las proyecciones mas conservadoras, los demócratas pudieran fácilmente alcanzar la mayoría en las dos
cámaras, lo que pondría a Uribe contra la pared.
Por otra parta con la presidencia Obama, el presidente Chávez no podrá seguirse beneficiando de la imagen
negativa de Bush y tendrá que manejarse con mucho cuidado, porque bastará una sentencia del nuevo presidente
norteamericano en contra de la política del presidente Venezolano, para que los ojos hipnotizados del mundo,
fijen de manera a escrutadora su vista sobre el gobierno de Chávez.
El Presidente Chávez por seguro entrará de nuevo a la Casa Blanca, pero no saldrá sin unas cuantas
advertencias de boca del primer presidente negro de los Estados Unidos. Los avisos serán muy claros y
contundentes en el sentido de respetar los derechos de los opositores en Venezuela y a las instituciones en
Norteamérica. Chávez ciertamente llegará a hablar pero no serán solo rosas lo que recibirá.
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Revela Estudio de Historiador *

Tendencias Podrían dar Giro
Elecciones Regionales
* ABSALON DAVIS

(Especial para Reporte Confidencial)

ZULIA-CENTRO OCCIDENTE
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Zulia. Gracias a la campaña de
desprestigio,
Pablo Pérez se despegó aún más. Di
La gente no está cogiendo línea del gobierno. El electorado
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CENTRO DEL PAÍS.
Pronósticos basados en encuestas que circulan

LOS ANDES
Táchira. Pérez Vivas, candidato unitario tiene la primera
opción. Demasiado rechazo tiene el oficialismo.
Mérida: William Dávila tiene bastante oportunidad. Lester
Rodríguez gana Mérida
Trujillo: Difícil para oposición

Aragua. Isea arrancó ganando, pero el candidato
de Didalco Bolívar parece que ganará, Henry
Rosales sube. Carabobo. Henrique Salas Feo
recuperará la gobernación que le sustrajeran el
2004. Acosta Carles divide los votos del Chavismo.
Mario Silva sin chance. Cojedes. Gana Chavismo.
Miranda. Henrique Capriles Radonski disputa con
ventaja la gobernación a Diosdado Cabello.
Alcaldía Mayor. Gana Antonio Ledezma.
Libertador: peleado. Baruta: Blyde. Chacao gana la
oposición. El Hatillo: gana oposición. Petare:
Ocariz fácil. Vargas. Smith con primera opción.
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INDEFINIDAS POR FALTA DE UNIDAD:
ORIENTE-GUAYANA
1. Bolívar. 2. Yaracuy
•
•
•
•
•

Anzoátegui. Parece que Tarek
Williams repite. Alcaldías en manos
opositoras.
Monagas. El Gato Briceño gana.
PSUV.
Sucre. Eduardo Morales Gil-Podemos.
Opción de triunfo para la oposición.
Nueva Esparta.. Morel Rodríguez
repite fácil. Con la ayuda de Chávez
aumentó la ventaja.
Bolívar. Tres aspirantes. Gral. Rangel
Gómez seguro perdedor si la unidad
se consolida entre Rojas
Suárezy Andrés Velásquez.

Conclusiones
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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PSUV GANA:
1.. Monagas
2.. Lara
3.. Anzóategui
4.. Falcón
5.. Trujillo
6.. Apure
7.. Delta Amacuro
Chavismo disidente gana
1..Guárico PPT
2.. Portuguesa. PPT
3. Barinas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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UNIDAD GANA EN:
1.. Táchira Copei
2.. Mérida. AD
3.. Zulia. UNT
4.. Carabobo. Proyecto Venezuela
5.. Aragua. Podemos
6.. Miranda. Primero Justicia
7.. Alcaldía Mayor. ABP. Unidad.
8.. Vargas. Venezuela de Primera
9.. Sucre. Podemos.
10. Nueva Esparta. Inic. Propia. Unidad

A 8 de los partidos políticos y 1
candidato por Iniciativa Propia en
la unidad, le correspondería por lo
menos una gobernación en las 10
con mayor opción. PODEMOS
ganaría 2 estados. Si se define
favorablemente Bolívar, ganaría
La Causa R con Andrés
Velásquez y en Yaracuy, ganaría
Convergencia con Lapi.
La votación nacional consolidada
de cada partido que integra la
unidad, es lo que definirá la
primacía dentro de la oposición.
El chavismo tendrá menos votos a
nivel nacional al perder en los
estados con mayor peso electoral:
Area Metropolitana, Miranda,
Aragua, Carabobo, Zulia, y
Táchira, a los cuales se suman
Nueva Esparta, Sucre, Vargas.
Con este resultado minoritario, el
gobierno se vería debilitado para
implementar las leyes habilitantes
y lanzar un referendum para la
enmienda constitucional.
Es bastante probable una
abstención del 35% y que
finalmente la oposición pudiera
vencer con un 9% de diferencia

CHAVISMO

%

4.443.433
45,33%

UNIDAD
5.358.568

%
54,67%

TOTAL
9.802.000

Votos 23 Noviembre

TOTAL CHAVISMO: 10

TOTAL OPOSICIÓN: 10
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Se Rompió el Hilo
(Por lo más Delgado)

La Junta Directiva de los
Bravos de Margarita, equipo
que participa en la Liga
Venezolana de Béisbol
Profesional 2008/09, destituyó
al manager estadounidense
Phil Regan, luego del mal
comienzo del equipo que
solamente acumula seis
victorias en 17 juegos de la
LVPB 2008/09.
La cúpula confirmó la noticia
tras el resultado nefasto
cosechado en la doble
jornada ante Aguilas del Zulia,
en el estadio Nueva Esparta
de Guatamare.
De esta manera, Regan pone
fin a su nexo con la
organización venezolana, que
comenzó en la temporada
2006-2007 con la anterior
franquicia, el extinto Pastora
de Los Llanos.
El venezolano Gregorio
Machado, quien era
entrenador de banca, será el
manager interino de Bravos
de Margarita.
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Al Cierre……
Crece el Cerco Internacional

Lech Walesa Fustiga Gobierno Nacional
VARSOVIA (AP) - El premio Nobel de la paz Lech Walesa criticó el lunes al
presidente venezolano Hugo Chávez por sus tendencias de izquierda, al señalar
que su gobierno debería de aprender de la experiencia polaca sobre los daños
que puede traer el comunismo. "Las ideas del equipo de gobierno (en Venezuela)
son ideas muy malas", dijo Walesa, ex presidente de Polonia. "Yo soy la mejor
prueba de que el comunismo cayó porque era un sistema malo, e introducirlo ahí
(en Venezuela) es el mayor error cometido en la región", dijo en una entrevista
televisiva.Walesa, de 65 años, decidió no asistir a un foro por la democracia
realizado esta semana en Venezuela, organizado por estudiantes opositores,
luego de que las autoridades le dijeron que no podrían garantizar su
seguridad. Walesa lo interpretó como una señal de que no sería bien recibido.
"Hay comicios próximos ahí y algunas personas me tienen miedo", dijo Walesa. El
también ex líder sindical señaló que su voz es escuchada en Venezuela, porque
algunos miembros de la oposición son sus amigos y lo invitaron al foro.

Cierran vías en Nueva Esparta en protesta por la
inseguridad
Un grupo de vecinos del sector la Isleta II, del municipio Mariño de Nueva
Esparta, cerró la avenida Juan Bautista Arismendi en protesta por la inseguridad.
El reclamo se derivó de la muerte de Lorenza Flores, de 53 años, quien fue
violada, torturada y apuñaleada el domingo en la mañana, cuando salió de su
casa a hacer ejercicios, por los alrededores del lugar. Los manifestantes con
consignas y pancartas se apostaron en ambos lados de la vía, para pedir a las
autoridades castigo a los culpables. "No es justo lo que está pasando, esa señora
solamente salió a caminar y la mataron. La delincuencia esta desbordada, todo
estos terrenos baldíos son guaridas de malandros. Hace poco tambien intentaron
violar a una niña de once años, y nadie nos escucha", señalo Rosario Díaz,
integrante del consejo comunal del sector. Otros como José Gutierrez pedían al
Gobierno nacional "ponerse en los pantalones" del pueblo que está viviendo tanta
inseguridad. "Yo soy chavista, pero el amor no quita conocimiento. En el
Ministerio de Interiores lo que hay es un desfile de ministros cada tres meses y
ninguno hace nada. A ellos no les pasa nada porque están custodiados, pero el
pueblo no está custodiado", reclamó Rosa Mosquera, otra de las manifestantes.
El director del Instituto Neoespartano de Policía (Inepol), Agustín Sandrea, se
comprometió a reforzar el patrullaje y la vigilancia en la zona.

Confirmados 99 toques de buques en temporada de
cruceros neoespartana
Unos 99 barcos turísticos confirmaron que realizarán toques en el estado Nueva
Esparta en la próxima temporada de cruceros, período que se inicia el día 17 de
noviembre. El presidente de la Corporación de Turismo de Nueva Esparta
(Corpotur), Salvador Núñez, aseveró que desde el inicio de la temporada de
cruceros se experimentará un incremento en la movilización turística internacional.
Desde la inauguración de la temporada de cruceros se experimentará una gran
actividad, pues junto a la llegada de las grandes embarcaciones se registrará el
arribo a la región de un grupo de vuelos internacionales. A mediados de
noviembre, comenzará a llegar al estado un vuelo semanal de la aerolínea
Transat, dijo. Este vuelo tendrá una capacidad de 362 pasajeros por viaje y
llegará a la región procedente de Canadá.

