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La Contradicción que Marcará el Final

Chávez Presidente de….
¿La República o del PSUV?
•
•

•

•

•

Usa toda la infraestructura del Estado
Venezolano para favorecer una parcialidad
política.
Aviones, vehículos, medios de transportes y
recursos en general asignados al ciudadano
Presidente de la República son usados como
Presidente del PSUV.
Los medios de comunicación del Estado como
Venezolana de Televisión (VTV). Radio
Nacional de Venezuela (RNV). YVKE Mundial
Radio. Agencia Bolivariana de Noticias (ABN).
TVES ( Televisora Nacional), entre otros, son
usados por el Presidente de la República en su
condición de Presidente del PSUV
Usa las Cadenas de Radio y Televisión que
están reservadas para informar al país de
asuntos de interés nacional, para promover, en
algunos casos, candidatos del PSUV a cargos
de elección popular.
Ministros, jefes de oficinas de públicas y
empleados forman parte de la estructura del
PSUV y en muchos casos son designados en
cargos de forma simultanea, de tal manera que
el funcionario hace uso de su oficina y recursos
para favorecer al PSUV.

El Presidente Chávez rompiendo una tradición de una sanidad incuestionable, que obligaba al Presidente electo
renunciar a la disciplina de su partido, se ha encargado simultáneamente de la Presidencial de la República y de la
del Partido PSUV. Tal desbarro ha acercado, por no decir sobrepasado, lo que luce ser un abusivo uso de los
recursos del Estado a favor de una parcialidad política.
En nuestro pasado democrático, era una constante que quien era electo Jefe de Estado, de inmediato renunciaba a
todo cargo de dirección en su partido o subordinación a estatutos partidistas por encima de la Constitución y demás
leyes de la República, en lo que se denominaba “librarse de disciplina partidista “. Tal ritual tenía la doble
connotación de por un lado, no ser obligado como Presidente de todos los Venezolanos, a actuar conforme a los
intereses del partido oficial y en segundo lugar, no usar los bienes y recursos del Estado para favorecer una
entidad política electoral.
La conducta abusiva se ha hecho notar de forma mas abultada, en la reciente campaña para la elección de
gobernadores, alcaldes y diputados a los distintos consejos legislativos, en estos casos cada región ha visto con sus
propios ojos como se ha repetido el peculado de uso de bienes del estado a favor de candidatos oficiales. Es
obligante advertir que los auténticos revolucionarios hacen demostración del más estricto apego a la moral pública.
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El Caso del Maletín

Sus Detalles Harán Muy Difícil
la Reunión Obama – Chávez
Ciertamente Barak Obama realizará una política
internacional de mayor dialogo e integración con los
aliados en la toma de decisiones que impactarán el mundo
en los próximos cuatro años.

Carlos Kauffmann, testigo del gobierno de Estados
Unidos en el juicio a Durán relató sin pudor cómo
amasó una fortuna de más de $100 millones en
negociaciones ilícitas con entidades del gobierno.

En una sociedad con Durán que invertía y
El Presidente Chávez está entre los que esperan poder
distribuía los ingresos por mitades a través de
volver a la Casa Blanca y tener un cara - cara con su
2hgqnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
empresas de nombres lácteos (Leche Inc. Milk,
inquilino. Pero
también es cierto que los detalles revelados
Klim, etc), los socios se conviertieron en la pareja
en el caso nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
del maletín de Antonini y su sentencia por mas
de empresario "boliburgueses'' más prospera de la
que pretendan
ser
desmeritados
por
las
autoridades
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
sociedad venezolana. En cortos comentarios que
venezolanas,
en Estados Unidos,
tendrán un peso
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
agregó durante su testimonio a las admisiones de
fundamental en el futuro de las relaciones bilaterales.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
sus maniobras ilegales, Kauffmann dejó constancia
de que algunas de sus actividades ilícitas son
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Debemos recordar que Alfredo Durán fue condenado por
prácticas generalizadas. "Es algo común en mi
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
actuar como
“agente del gobierno venezolano”.
En
país'', afirmó el empresario cuando explicó que
derivación de
lo anterior, es imposible separar al agente del
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
pagaba sobornos a funcionarios de la estatal
gobierno para
el cual trabajaba, sin cumplir con las leyes
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
petrolera PDVSA a fin de que le dieran prioridad en
norteamericanas.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
la venta de materia prima para su empresa de
lubricantes Venoco.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Por otra parte las revelaciones de detalles de corrupción
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
presentados
en el proceso en la Florida, pone al gobierno
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
del Presidente
Chávez bajo una muy cuestionada moral.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
A continuación
lo que el Departamento de Estado de
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Bush entregará
a los encargados de la política
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
internacional de Obama y que el “Miami Herald” se ha
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
encargado de publicar a nivel nacional y mundial .

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
La credibilidad de Kauffmann fue atacada varias
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
veces por el abogado de Durán, Ed Shohat. Según
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
el abogado, Kauffmann declaró lo que la fiscalía
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
quiso escuchar y así cumplió con dos objetivos de
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Estados Unidos que podrían atenuar su pena:
enlodar al gobierno del presidente Chávez y
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
demostrar que Durán actuó como agente de
Venezuela para continuar disfrutando de ese
paraíso de poder y contratos millonarios.

Durán fue hallado culpable de actuar ilegalmente como
agente del gobierno de Venezuela y de conspirar para
mantener en silencio al empresario venezolano
estadounidense Alejandro Antonini en torno al origen y el
destino de $800,000 que le fueron confiscados a éste en
Argentina en agosto. Los pormenores de ese mundo
subterráneo fueron relatados por uno de los responsables
de pagar los cheques, de reconocer los favores y de mover
fondos públicos.

Kauffmann afrontaba los mismos cargos de Durán,
pero en marzo de este año se declaró culpable y
decidió cooperar con el fiscal Tom Mulvihill. La
decisión se produjo luego de que el FBI descubrió
que el empresario estaba fraguando una falsedad
documental para que su esposa obtuviera una visa
de trabajo en Estados Unidos. Abogados y fiscales
aportaron al proceso cientos de estados de
cuentas de Kauffmann y Durán en bancos de
Estados Unidos, pero éstos no fueron usados
como pruebas durante el juicio lo que impidió que
los medios conocieran sus movimientos y los
nombres de los beneficiarios
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Funcionarios Vinculados a
Corrupción y detalles de lo
revelado que pone en entredicho
al Gobierno de Chávez.
Tobías Nóbrega- Ministro de finanzas.
Kauffmann dijo que inicialmente él y Durán le
pagaron $1 millón por haber aprobado la compra
de un edificio para el ministerio a un precio ($9.5
millones) que doblaba el valor por el que ambos
empresarios lo compraron. Funcionarios del
ministerio ayudaron a los empresarios a
restructurar un paquete de bonos de deuda pública
que recibieron como parte de pago del edificio que
anteriormente pertenecía al Citibank. Con esa
operación el valor de los bonos se multiplicó.
Kauffmann explicó que gran parte de las ganancias
de esta compraventa se invirtieron en el pago de
sobornos por $4.5 millones al "equipo del
ministerio'', incluido Nóbrega. Pero no lo consideró
una pérdida porque ese negocio fue el preámbulo
de otra operación mucha más lucrativa relacionada
con la reestructuración de bonos. En esta segunda
operación obtuvieron $100 millones de ganancias,
suma de la cual pagaron sobornos por $25
millones a Tobías y los demás miembros del
equipo entre los años 2002 y 2005.
Jesús Bermúdez- Viceministro de Finanzas. En
febrero de 2005, después de dejar su cargo, fue
condenado en la corte federal por estructurar una
operación ilegal de introducción de dinero en
efectivo a Estados Unidos. Cumplió una condena y
firmó un acuerdo de cooperación con la fiscalía.
Los bonos restructurados a favor de los Kauffmann
y Durán fueron bautizados con su apellido "Los
bonos Bermúdez'', según Kauffmann. Recibió
sobornos por su participación en esa operación,
agregó el empresario.
Lenín Aguilera- Asesor del ministro. Fue parte
del equipo del ministerio que trabajó con los
empresarios y recibió también sobornos por su
participación en la reestructuración de los bonos.
Cuando Shohat le preguntó a Kauffmann en una
audiencia del juicio cómo se deletreaba el nombre
de Aguilera, le respondió: "Franklin lo sabe
perfectamente, pregúnteselo a él que está ahí''.
Alejandro Dopazo- Director de Crédito Público
del Ministerio de Finanzas. Dopazo también
participó en la operación de la reestructuración de
bonos que se derivó del negocio del edificio del
Citibank y por ello recibió sobornos, aseguro
Kauffmann. A diferencia de los otros tres
funcionarios (Nóbrega, Bermúdez y Aguilera), que
aceptaron $1 millón cada uno, Dopazo exigió $1.5
millones. ‘‘El pidió un poquito más, si no le
pagábamos el negocio no se podía hacer'', explicó
Kauffmann
Víctor José Medina, Orestes Arellano y Oscar
Silva- oficiales de la Guardia Nacional (GN)
identificados como “claves” en los negocios.
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"Ellos eran los encargados de las compras y la
finanzas'', declaró Kauffmann. La GN se
convirtió en la puerta de entrada de Kauffmann
y Durán al sector oficial de Venezuela. En esta
entidad la confianza llegó a tal nivel que los
oficiales les confiaron a los empresarios los
dineros que recibían de sobornos para que los
invirtieran en lo que consideraran más rentable
o conveniente, explicó Kauffmann. Por el
manejo de las inversiones cobraban 10 por
ciento del monto confiado a ellos. "Eramos
como sus banqueros... era una gran operación
de mucho dinero en efectivo que al final
terminaba
en
alguna
cuenta'',
indicó
Kauffmann. (Fuente Miami Herlad )

Altos Funcionarios de la Guardia
Nacional se enriquecieron ilícitamente
--¿Cómo le ayudaba usted a ellos?" preguntó
el fiscal Tomm Mulvihill
--Recogiendo el dinero y guardándolo,
respondió Kauffmann.
--¿Usted le guardaba el dinero a ellos?, inquirió
el fiscal.
--Sí, dijo el empresario
--¿De dónde recibían los oficiales ese dinero?,
preguntó Mulvihill
--Eran sobornos, contestó Kauffmann.
--¿Y aproximadamente cuánto dinero de esos
sobornos manejó usted en nombre de los
oficiales?, indagó el fiscal.

--Millones de dólares, respondió
La Torpeza es Nacional
La Fiscal General, la Asamblea Nacional y el
Gobierno Nacional se han negado a investigar
el caso. De las estrategias la peor. Tan graves
revelaciones han debido obligar a una purga
en el estado venezolano. No se hizo sino que
por el contrario se llama “traidor” a Antonini .
Lo dijo Chávez. Lo repitió la Fiscala General.
Pero lo cierto es que el testimonio de
Kauffmann ha sido el verdadero “sepultero” en
este caso. Los asesores de Obama recibirán
el “briefing” del caso y por seguro no les
gustará lo que verán.
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Informe de Reporte Confidencial
Pronósticos para Elecciones Regionales
Primero: La batalla es al final en la Alcaldía Mayor, Miranda
Táchira y Bolívar en donde la pelea es cerrada y quien gane allí
suma a lo que tiene, un peso determinante.

Colaboradores

Segundo: La oposición gana en Zulia, Carabobo, Nueva Esparta

Periodista Carolina Arias

y Sucre. Los dos primeros representan los polos industrial y
petrolero del país. Sus capitales son dos de las tres ciudades más
importantes de Venezuela.

Editora RC. C.A
Presidente
Braulio Jatar Alonso

Tercero:

En Caracas la única Alcaldía que está ganando el
gobierno es la del Municipio Libertador con Jorge Rodríguez. Esta
perdiendo Baruta, Sucre, Chacao y El Hatillo. De estas solo Sucre
es importante para el cambio electoral en la Alcaldía Mayor.

Pronósticos
Nueva Esparta

Cuarto: El estado Miranda y Alcaldía Mayor serán de las más

Nuestra publicación
entregará sus pronósticos
para la Gobernación,
Alcaldías y Diputados al
Consejo Legislativo de
una forma original y lo
hará en su próxima
entrega.

Quinto: Los estados que están peleados en un segundo nivel son:

Las profecías de RC
se harán como se
acostumbra en las
revistas hípicas en
nuestro país.

importantes batallas, ya que puede ser para un lado o para el otro.
Antonio Ledesma no es Leopoldo Lopez. Y Radonsky no es
Mendoza. De otra forma las elecciones estarían definidas a favor de
la oposición a estas alturas.

Táchira, Mérida, Bolívar.

Sexto: El Chavimo gana en Monagas, Cojedes, Lara, Falcón,
Apure, Trujillo y muy posiblemente Vargas.

Séptimo:

La nueva oposición
Portuguesa, Barinas y Guárico.

(disidentes)

puede

ganar

Octavo: Si el Chavismo pierde Miranda, Zulia, Carabobo habrán
perdido los estados que representan la mitad de los electores.
Noveno: Si el Chavismo pierde la Alcaldía Mayor el escenario
es desastroso para el Presidente.

Décimo: El Psuv podría perder Zulia, Carabobo, Nueva Esparta
Es decir usaremos
términos tales como:
Primer Favorito, Segundo
Favorito, Tercer Favorito.
No tiene chance o la
Próxima Será.
Esperen nuestra entrega
que además será impresa
y distribuida en la Isla de
Margarita

Sucre, Guarico, Portuguesa, Barinas, Táchira, Mérida, Miranda.
y la Alcaldía Mayor junto con Bolívar. (En ese orden de
probabilidades) . Un total de doce entidades que significarían el
principio del fin del chavismo.

Undécimo: El Chavismo puede ganar en: Monagas, Cojedes,
Lara, Falcón, Apure, Trujillo, Vargas, Anzoátegui, Miranda,
Bolívar, Alcaldía Mayor, Táchira y Mérida. Lo que significaría un
importante peso electoral.

