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Confesión Secreta de Chavista

Lo Bueno, lo Malo y lo
Feo de la Revolución
Bonita

Reporte Confidencial conversó con un(a) Chavista que no
queremos revelar su identidad. Confeso(a) amante del
proceso revolucionario y seguidor(a) con toda pasión del
Presidente Chávez y su proyecto bolivariano, le pedimos
ser objetivo(a) y nos dijera lo bueno, lo malo y lo feo del
proceso y esto fue lo que nos dijo (Sigue en páginas
interiores)
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Lo Bueno, Lo Malo y lo Feo

Confesión de un(a) Chavista
1. Elevación de la autoestima de los
“…Al hablar de revolución y de lo
venezolanos: pero, cuando nos dividió
mucho que hemos hecho en esta ultima
en “escuálidos” y chavistas, el
década, donde el chavismo nos ha
mensaje se entendió como que los
acompañado hasta en la ultima de sus
chavistas ahora tienen la ventaja y
Bm,…
consecuencias
(la
enmienda
deben excluir al resto, no acabamos
constitucional), no puedo dejar de pensar
con la exclusión, solo invertimos los
en los logros y en los decepcionantes
papeles.
2hgqnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
2. Recuperación de la industria
fracasos,nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
o en lo mucho que falta, en lo
petrolera: la recuperación de los
que nonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
se culmino, de lo que se
precios del petróleo, lo que permitió fue
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
olvidaron
y en fin; cuando el movimiento
llevar el barril, de 13 dólares a un
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
“socialista
del
siglo
XXI”
arrancó
lo
hizo
máximo de 150 dólares en el 2008.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
con unannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
carta magna volcada al bienestar
3. Recuperación de la OPEP como
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
del pueblo
en virtud de lo cual se
organización defensora de los precios
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
establece que la Nación venezolana,
del petróleo
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
4. Colocación de Venezuela en el
organizada
en Estado, se denomina
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
mundo: se han reforzado las
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
República
Bolivariana de Venezuela,
relaciones internacionales con los
donde nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nos redefine como un estado
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
países sur americanos, y van en
democrático
y social de derecho y de
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
detrimento las relaciones con los
justicia nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
siendo sus fines esenciales, la
estados unidos, siendo esto ultimo lo
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
soberanía popular, la legitimidad
que realmente nos pone ante los ojos
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
democrática
y los valores superiores, es
del mundo.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
5. Metro de Maracaibo: Una obra del
dentro de
la Constitución de 1999, donde
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
gobierno central pero que fue utilizada
Chávez nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nos enseñó al pueblo, el amor a
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
como la campaña publicitaria del ex
la patria,
nos enseño a leer la
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
alcalde Di Martino en su gestión.
constitución,
dentro de esta nos inculco
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
6. Trolebús de Mérida.
el debernnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
de los venezolanos de honrar y
7. Transbar de Barquisimeto: después
defender la patria….”
de destrozar las calles de esta ciudad

Reporte Confidencial ha calificado en
color negro lo bueno y lo malo lo ha
identificado en color rojo por ser estos
los colores que identifican nuestra
publicación no tienen nada que ver con
colores partidistas. De tal forma que el
lector pueda identificar lo bueno de lo
malo en esta confesión de un Chavista:

para construir el tren, ahora los
barquisimetanos no tienen ni calles ni
tren.
8. Módulos de Barrio adentro, CDI:
excelente, barrio adentro descongestiono los
hospitales, la atención primaria a la salud,
enseñándole a la población medicina
preventiva, los módulos de barrio adentro son
lugares muy limpios, la atención de los

médicos cubanos es inmejorable
(Sigue en Página Nº 3)

P E R I O D I S M O

I N V E S T I G A T I V O

9. Traída de vaquillonas de Argentina y
Uruguay para mejorar nuestra ganadería:
esta carne que es de primera, se supone
que solo la comercializa Mercal y
PDVAL, pero misteriosamente se
puede encontrar en otro tipo de
comercio que no son los mencionados a
precios que no están sujetos a
regulación.
10. Creación de Conviasa: pero con
tarifas iguales de costosas que el resto
de las aerolíneas.
11. Rescate de tierras para la
agricultura
12. Entrega de tierras a campesinos
13. Liberación del país del FMI
14. Diversificación de nuestro comercio
con más países en el mundo, hoy en día le
vendemos a Estados Unidos, Cuba,
Jamaica, todo el caribe, Argentina,
Uruguay, India, China, Lituania y muchos
otros países a los cuales antes no le
vendíamos, dependíamos del mercado
estadounidense.
15. Desarrollo del SENIAT de manera
que hoy dependemos menos del
petróleo, la recaudación esta por encima
del petróleo.: Tomemos en cuenta que no
existe educación al contribuyente, este
organismo cierra primero, averigua
después.
16. Aumento de las reservas petroleras
con la recuperación de La Faja del
Orinoco
17.
Aumento
de
las
reservas
internacionales
18. Próximo Ingreso a MERCOSUR
19. Creación de la Universidad
Bolivariana, está en todos los estados.
Los estudiantes son asediados por las
autoridades, si no te inscribes en PSUV
y no eres chavista no tienes ningún
derecho de estar sentado allí, el
estudiante enemigo es aquel que
reclama sus derechos.
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20. Alfabetización de más de millón y
medio de personas por lo cual la
UNESCO nos declaró país libre de
analfabetismo
21. Disminución de la pobreza crítica
de 80% 1998 a 30% 2007.
22. Aumento del número de personas
que hoy tienen agua potable y
electricidad
23. Atención a cientos de personas de
calle mediante la Misión Negra
Hipólita
24. Atención a cientos de niños de calle
25.
Aumento
del
número
de
pensionados del Seguro Social
26 Tren de La Rinconada a Cúa.
27. Creación de Telesur: sin audiencia
importante
28. Creación de Agencia Bolivariana de
Noticias (ABN)
29. Creación de Vive TV
30. Recuperación de más de 10.000
planteles educativos
31. Creación del ALBA como
alternativa al ALCA.
32. Inauguración de la Línea 4 del
Metro de Caracas
33. Extensión de la línea 3 Metro de
Caracas desde Plaza Venezuela a la
Rinconada
34. Creación de diversas paginas web
que sirven de apoyo para algunos tramites
legales y / o consulta ' Solicitud de pasaporte
' ( http://www. onidex.com), Consulta de las
cotizaciones del SSO (http://www. ivss.gob.
ve), http://www.cadivi. gob.ve ,y muchas
otras.

35. En los casos de Cadivi, a los
venezolanos nos da terror pues es bien
sabido que comerciantes importantes
han sido victimas de extorsión y
secuestro
por
parte
de
los
funcionarios
que
manejan
están
plataformas.
36. Misión Identidad que permitió dar

identidad a miles de ciudadanos que
no disfrutaban de sus derechos.
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Confesión Chavista
(Ultima Parte)
37. Creación del programa Simóncito
para atender a los niños desde antes de
nacer
38. Plan penitenciario que contempla la
construcción de ciudades penitenciarias a
fin de resolver la problemática de las
cárceles: hasta la fecha no se ha visto ni
siquiera el saneamiento de ninguna cárcel,
una habitación decente para un reo cuesta
entre Bs.F 300 y 400 semanales, los
teléfonos celulares los dejan pasar por
Bs.F. 7.000; las vacunas para los bebes
cuestan entre 150 y 200 bolívares, los
centros penitenciarios están repletos de
armas, no existen políticas que ayuden al
reo a reinsertarse dentro de la sociedad,
muchos esperan años por su audiencia
preliminar, y me pregunto ¿Dónde están
los derechos humanos y las garantías
procesales
contemplados
en
la
Constitución?
Extensión del período de lactancia
materna que obliga a los empleadores a
darle más semanas a las madres para dedicar
a amamantar a su niño(a)
39.

40. Baja de las tasas de interés lo cual
presionó el gobierno a los banqueros: esto
realmente favoreció a la clase media.
41. Plan ahorro de energía, cambiando luz
amarilla por luz blanca: si le dieron a la
población los primeros bombillos no más.

“…El principio de la soberanía
popular y su ejercicio gracias a la
participación del pueblo en las
acciones y decisiones de Estado,
que consagran al poder popular
como el concepto pivote de la
legitimidad democrática del Estado
venezolano, nos entrega una
democracia participativa donde el
único protagonista es el pueblo…”
“…La Constitución de 1999,
incorporó a la convencional
trilogía de poderes dos nuevos, el
Poder Ciudadano y el Poder
Electoral, nos prometió la
igualdad,
universaliza
los
derechos humanos, para que
creáramos
igualdad,
nos
respetáramos y nos uniésemos
como país, para erradicar la
corrupción y de alguna forma la
exclusión de la que era victima el
pueblo, todo lo que prometió
para unificarnos como país,
terminó
dividiéndonos
aún
mas….”

Confesión de un(a) Chavista
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