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El Secuestro en Venezuela

Un Negocio de Funcionarios y….
Ex Funcionarios
Reporte Confidencial tiene suficientes
evidencias que vinculan, a funcionarios y
ex
funcionarios
públicos,
con
la
denominada industria del secuestro en
Venezuela.
Este “negocio”
que ha sido importado de
2hgqnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Colombia
ha llegado a Venezuela para
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
quedarse
dijo en su oportunidad un ex
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
director de la policía política en Venezuela
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
(DISIP).nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
“El conflicto armado en tierra
colombiana,
fue arrastrando hasta nuestro
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
territorionnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
lo que junto con el trafico de
drogas nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
se ha convertido en los dos mas
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
lucrativos crímenes en el país fronterizo”.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Ahora Venezuela,
especialmente desde la
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
salida de la DEA de nuestro territorio, se
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
ORGANISMOS QUE SE
ha convertido
en un territorio donde el
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
VINCULAN CON ALGUNOS
narcotráfico
se
siente
animado,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
SECUESTROS
convencido
que
las
autoridades
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
venezolanas
por si solas, no podrán
• CADIVI
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
vencer a la poderosas mafias del
• SENIAT
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
narcotráfico.
• GUARDIA NACIONAL
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
• CICPC
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
No es casualidad
que
en
los
dos
últimos
• DISIP
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
años se
ha
incautado
mas
droga
en
• POLICIAS REGIONALES
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Venezuela
que nunca antes y que por otra
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Información, funcionarios y ex
parte el secuestro se ha expandido por
funcionarios
vinculados con la
todo el territorio nacional hasta alcanzar a
lista
detallada
arriba sirven de
la isla de Margarita la cual por su
base para el secuestro selectivo
condición insular, pequeño espacio
de algunos comerciantes en la Isla
Geográfico y baja población resultaba
de Margarita. Hace poco el
director regional de la DISIP tuvo
casi imposible imaginar que pudiera
que
aclarar
en
entrevista
radicalizarse en la pequeña isla
publicada en el diario “ El Sol de
venezolana.
Margarita” que él no tenia relación
con los secuestros en la isla . El
hecho de que sean arabes
El Secuestro en Margarita esta
comerciantes
las
principales
vinculado con información que sale
victimas avivan las sospechas.

de las oficinas publicas.
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La Crisis Económica
Cambiará el Mapa político en
Venezuela
Nada pone en más alto riesgo un
gobierno democrático que las crisis
económicas.
Venezuela tuvo relativa calma
democrática durante su aparente
bienestar económico, y es a partir
del segundo gobierno de Carlos
Andres Pérez, y el denominado “
paquetazo” que los cimientos
democráticos se vieron golpeados y
desde entonces en venezuela nadie
asegura que no vendrán nuevos
movimientos militares de un lado o
del otro del espectro político, todo lo
cual significa un doloroso retroceso
en la que alguna vez se denomino
la “ democracia mas sólida de
Latinoamérica” .
El Presidente Chávez sabe mejor
que nadie que él llegó a la
Presidencia cabalgando en una
profunda crisis económica, que fue
mas determinante que la fatiga
moral que hasta ahora sigue sin
asomar resultados.
La oposición que ha recuperado
terreno
aun
no
encuentra,
electoralmente hablando,
como
vencer al “chavismo” y sabe que lo
que trajo se lo puede llevar. En este
caso: Un golpe económico que será
una desgracia nacional pero la
oposición sabrá sacarle provecho.

Un impactante informe de la revista
británica The Economist, realizado por su
consultora asociada Economist Intelligence
Unit (EIU) y publicado el pasado 19 de
marzo, predice una oleada de inestabilidad
política en el mundo y en particular para los
países en desarrollo. Un grupo pequeño de
países ostentaría un riesgo bajo: Canadá,
Australia, Nueva Zelanda, Alemania,
Austria, Suiza, Japón, Costa Rica y los
escandinavos, salvo Islandia. En el otro
extremo, Bosnia, Ucrania, Irak, Afganistán,
Pakistán, Camboya, doce países africanos y
cuatro latinoamericanos -Ecuador, Bolivia,
Haití y República Dominicana- son
identificados como de "muy alto riesgo" de
inestabilidad. Toda la región estaría en
riesgo: en Suramérica, los privilegiados
Brasil, Chile y Uruguay son calificados
con riesgo "moderado", y los otros siete Venezuela incluida, está junto con
Argentina en el puesto 33 de los más
inestables sobre 165 países calificadososcilaría entre riesgo alto y muy
alto. “Inestabilidad política”, en este caso,
supone la aparición de crisis que amenacen
la
continuidad
de
las
autoridades
nacionales. Fuente Infolatam
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Barak Obama Busca Aislar al
Presidente Hugo R. Chávez
El Presidente Barak Obama alegró a
muchos dentro del “Chavismo” cuando
en noviembre de 2008, derrotó a John
Mccain del partido de George W Bush.
Para el propio Chávez la victoria del
primer negro en la Casa Blanca, lo
llevó a pensar que lo “ peor había
pasado”.

Obama deja a Chávez
sin Aliados:

Pero
en
Reporte
Confidencial
advertimos que Obama había llegado
para ocupar el puesto de líder mundial
y que no dejaría espacio para el
Presidente Chávez, quien de acuerdo a
los informes del Departamento de
Estado, se había beneficiado de la
torpeza del Presidente Bush, que solo
sabia hablar con “un garrote en la
mano” de guerra al terrorismo y la
droga, sin tender puentes a su región.

2. Hilary le entregó al Jefe de la
Diplomacia Rusa un botón rojo
con la frase en ruso “
Reiniciar”
como
gesto
simbólico de empezar de
nuevo lo que Bush había
echado a perder.

Lo anterior sumado a los altos precios
del petróleo colocaron al Presidente
Venezolano temporalmente en la
cúspide
latinoamericana,
solo
contenido por el Presidente de Brasil,
quien ha sabido sacarle partido a su
condición de mediador entre Chávez
y el resto del mundo, pero Obama
dejó claro a Lula en la ultima reunión
que,
no
tiene
interés
en
intermediarios. Con lo cual Lula se
quedó sin empleo y Chávez
esperando por el mensaje que nunca
llegó.

1. El presidente Obama envió a
Hilary Clinton a China para
ratificar
el
compromiso
bilateral.

3. Le mandó una carta al
Presidente de Irán junto con
un video, dirigido a todos los
iraníes al celebrase el nuevo
año persa, donde los invita a
“un nuevo comienzo”.
4. Envió a Joseph Biden a una
reunión sin Chávez, con
líderes
progresistas como
Luiz Ignacio Lula Da Silva; el
presidente
del
gobierno
español, José Luis Rodríguez
Zapatero;, el mandatario de
Uruguay, Tabaré Vázquez, y
el primer ministro de Noruega,
Jens Stoltenberg. ”. Todos
socialistas del Siglo 21
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