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Casi en un 100%

Reporte Confidencial Acertó
a Nivel Regional y Nacional
INTRODUCCION
Reporte Confidencial asumió el riesgo de predecir los
resultados electorales en las recientes elecciones
regionales a nivel nacional y local en el Estado Nueva
Esparta.

En la “Gaceta Hípica Electoral” de Nueva
Esparta, logramos acertar con nuestro
pronóstico de “ Primer Favorito” en :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para el caso del estado insular usamos el método de
presentar nuestros pronósticos en lo que denominamos
la “Gaceta Hípica Electoral”
y a nivel nacional
presentamos un informe con nuestros vaticinios. En
ambos casos el acierto se acercó al 100%.
En la Gaceta Hípica Electoral de Nueva Esparta,
logramos acertar con nuestro pronóstico de “ Primer
Favorito” en : La Gobernación (AD) . La Alcaldía de
Mariño (AD) . La Alcaldía de Maneiro (UNT). La Alcaldía
de Díaz (PSUV). La Alcaldía de Tubores (UNT). La
Alcaldía de Gómez ( PSUV). La Alcaldía de Macanao
(PSUV) . La Alcaldía de García (MAS) . La Alcaldía de
Antolín del Campo (PSUV). La Alcaldía de Arismendi
(PJ) y como Segundo Favoritos : Alcaldía de Marcano
(PSUV) y Alcaldía de Villalba (Independiente). (Ver
Semanario del 16 al 23 de Noviembre)
A nivel nacional advertimos que la lucha definitiva sería
por la Alcaldía Mayor y Miranda. En nuestra edición del
09 al 16 de Noviembre advertíamos :
•

•

•
•

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 éstas solo Sucre es
importante para el cambio electoral en la
Alcaldía Mayor.
El estado Miranda y Alcaldía Mayor serán de las
más importantes batallas, ya que puede ser
para un lado o para el otro. Antonio Ledesma no
es Leopoldo López. Y Radonsky no es
Mendoza. De otra forma las elecciones estarían
definidas a favor de la oposición a estas alturas.
Si el Chavismo pierde Miranda, Zulia, Carabobo
habrán perdido los estados que representan la
casi mitad de los electores
Si el Chavismo pierde la Alcaldía Mayor el
escenario es desastroso para el Presidente.

•

La Gobernación (AD) .
La Alcaldía de Mariño (AD) .
La Alcaldía de Maneiro (UNT).
La Alcaldía de Díaz (PSUV).
La Alcaldía de Tubores (UNT).
La Alcaldía de Gómez( PSUV).
La Alcaldía de Macanao (PSUV) .
La Alcaldía de García (MAS) .
La Alcaldía de Antolín del Campo
(PSUV).
La Alcaldía de Arismendi (PJ)

Como Segundo Favoritos:
• Alcaldía de Marcano (PSUV)
• Alcaldía de Villalba (Independiente).
(Ver Semanario del 16 al 23 de
Noviembre)
A nivel Nacional advertimos que la
Oposición ganaría:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Miranda
Zulia
Alcaldía Mayor
Táchira
Carabobo
Nueva Esparta
Sucre (Errada)

Si el Chavismo pierde la Alcaldía
Mayor el escenario es desastroso para el
Presidente…” (Semanario 09 al 16 Noviembre)
“

www.reporteconfidencial.info

Página 2

Reporte Confidencial Isla de Margarita Nueva Esparta

Números Globales

Informe Elecciones
Regionales Votos y Cargos a
Nivel Nacional
En la elección de Gobernadores, el Partido Socialista Unido de Venezuela
obtuvo 5 millones 73 mil 774 votos (53,52%), mientras que la oposición, sacó 3
millones 948 mil 912 (41,65%). Los partidos aliados que postularon candidatos
fuera del Psuv, considerados disidentes, obtuvieron 454 mil 131 votos (4.73
%).
Dato Especial: Las organizaciones independientes sacaron solo 2 mil 469.

Para la Alcaldía Mayor, la oposición obtuvo 722 mil 488 votos (52,41%)
destinados a Antonio Ledezma, y 619 mil 598 (44,95%) para Aristóbulo Istúriz del
Psuv.
Si además se añaden los votos de la Alcaldía de Libertados que constituye el Distrito Capital, el Psuv alcanza los
6 millones 171 mil 382 votos, mientras que el sector opositor tiene 5 millones 69 mil 602. Entonces, la relación
entre el sector bolivariano y la oposición se mantiene, si se toman en cuenta las elecciones presidenciales de
2006.

Más datos.

En el cuadro final de las 326 alcaldías que estaban en juego en las elecciones regionales del
pasado domingo, el Psuv obtuvo el triunfo en 263 municipios y en la mayoría de las capitales del país. La
oposición resultó ganadora en 48 alcaldías y venció en las siguientes capitales: San Cristóbal (Tác), Mérida (Mér),
San Juan de los Morros (Guá), La Asunción (Nueva Esparta), Ciudad Bolívar (Bol) y Maracaibo (Zul).

Los partidos oficialistas (para algunos disidentes) que postularon candidatos a alcalde por su parte, obtuvieron 14
cargos y un partido independiente se alzó con otro. Asistencia. La participación para estas elecciones regionales
superó 65% con lo cual se puede calcular que sufragaron un poco más de 11 millones de electores. Los comicios
de 2000, cuando se relegitimaron todos los cargos de elección, se mantenían hasta el domingo como los de más
alta participación con 56,4% (la más baja asistencia a las urnas fue en 1989 con 46% de votantes). El pasado 23
se rompió el récord.
FUENTE: ULTIMAS NOTICIAS
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Números No Son Suficientes

El Presidente Chávez Se Vio Obligado a
Encadenar
En 2000 Oficialismo 114 alcaldías, el 34 por ciento. La oposición ganó 153 alcaldías, 45
por ciento. En 2004 Oficialismo 226 alcaldías, el 68 por ciento. La oposición ganó 70
alcaldías, 21 por ciento. En 2008 Oficialismo
233 alcaldías, el 80 por ciento. La
oposición ganó 62 alcaldías, 20 por ciento. ( Cifras del Presidente del PSUV)

Antes de las elecciones de 2008 . La oposición había ganado solo en Nueva Esparta y Zulia.
Luego por un proceso de disidencia se restaron del PSUV : Guarico (PPT) , Carabobo
(Gobernador Acosta C) , Aragua (Podemos) y Sucre (Podemos) .

Después de las elecciones de 2008. La oposición en estrictu sensu logra ganar: Zulia,
Carabobo, Miranda, Caracas, Nueva Esparta y Táchira. Con lo cual le arruina la fiesta al “
Chavismo” que aunque logra excelentes números , al final pierde el Estado mas grande del
Occidente (Zulia), el mayor de los Andes (Táchira), el mas importante del centro (Carabobo) y el
de mayor electores de Venezuela Miranda, así como la ciudad Capital (Alcaldía Mayor) y el
estado mas turístico de Venezuela (Nueva Esparta) .
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CURIOSIDADES DE LAS ELECCIONES
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Braulio Jatar

Ventura Salazar ( Tubores N.E) (PSUV)
Pocos creían en su triunfo. RC pronóstico
su victoria . El voto castigo contra la
Alcaldesa Iraima Vásquez (AD) se hizo
presente.

Colaboradores:
Carolina Arias

Editora RC, C.A
Presidente:
Braulio Jatar

Nueva Esparta: Directiva del
PSUV reconoce trabajo de
William Fariñas

Ibrahím Velásquez (Marcano NE)
(PSUV)
Expulsado del MVR . Eliminado como
candidato a Diputado. Demostró tener
liderazgo personal ganando la Alcaldía
contra el pronostico de algunos “
chavistas” . Puede
ser Candidato a
gobernador 20012 si cumple con sus
electores.
Darvelis de Ávila (UNT) Pampatar N.E
Sin proponérselo se convirtió en la
manzana de la discordia entre AD y UNT
a nivel nacional. Su candidatura
repercutió sobre la del Municipio Mariño
en donde Alfredo Díaz de AD, no recibió
el apoyo de UNT. Al final la Dra Darvelís
le ganó al también médico Dr. Arocha
del PSUV por escasos 600 votos.

Yannelis Patiño (Gómez NE) (PSUV)

Leopoldo Espinosa Prieto, vocero
oficial de la tolda roja en la entidad,
señaló que el pueblo neoespartano
conoce la capacidad de lucha y el
accionar del ex candidato por el
PSUV a la Gobernación.
Indicó que en el desarrollo de esta
campaña “se ha construido un tejido
de afectos, de solidaridad y de
entrañable
cariño
con
el
comandante William Fariña”, por lo
que en nombre de toda la militancia
de la tolda socialista en Nueva
Esparta, Espinosa reiteró el apoyo a
la acción ejecutada por este líder
político.

La oposición se niega a aceptar la
derrota. Será finalmente proclamada y
se juramentará como Alcaldesa. Es una
de las cuatro mujeres que por el PSUV
ganaron en estas elecciones de 11
alcaldías. La oposición solo 1 mujer
ganó
Liliana Hernández (UNT) CHACAO
Salto por AD, AP, PJ y UNT y terminó en
el Municipo Chacao después del
candidato del PSUV

