REPORTE CONFIDENCIAL
P E R I O D I S M O

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

Año 4 Nº 34 -Dep. Legal. 06. Pampatar. Isla de Margarita Nueva Esparta

A U D A Z

17 a l 2 4 d e O c t u b r e d e 2 0 0 9

Premio Municipal de Periodismo Digital “Jesús Rosas Marcano” 2007

Los Cerraran Todos

La Isla de Margarita
Sin Casinos

El Gobierno socialista al final, cerrará el
Casino del Hilton, ahora en poder del
gobierno nacional, y administrado por la
empresa Española “Cirsa”, quedando solo
uno en pie: “El Alhambra”, éste, ubicado
en un hotel que no es de cinco estrellas, al
final será clausurado.
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Hugo Chávez
En su discurso del 19 de abril para juramentar los promotores del Partido Socialista Unido de
Venezuela, el presidente Hugo Chávez Frías condenó que en el país haya "burdeles y
casinos como si fuera una sociedad de qué", para luego prometer "Vamos a sanearnos
de tanto vicio que nos inyectaron desde hace tanto tiempo". Contradictoriamente, en la
Asamblea Nacional avanza un proyecto para legalizar a los casinos cobrándoles impuestos. Se
trata de elegir entre dos proyectos de sociedad: el bolivariano, y el del hampa organizada “

El Presidente Hugo Chávez, no sabe como
convivir con la contradicción de su gobierno
socialista, que registra su
administración,
como la que ha licenciado más Casinos para
operar en2hgqnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
la historia de Venezuela.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

En un mitin,
el 14 de noviembre de 2008, en
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
la ciudadnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
de Porlamar en la Isla de Margarita,
en apoyonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
a William Fariñas (PSUV) para la
Casino de El Hilton.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
gobernación insular, el propio Chávez dijo lo
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
siguiente:nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
“.. Adecos y copeyanos convirtieron
Este en realidad es administrado por
a las islas
de Margarita, Coche y Cubagua en
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
CIRSA, poderosa empresa española:
una plataforma
para la mafia, la delincuencia
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
EXPROPIADO
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
organizada
y el narcotráfico”…“Los adecos y
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
copeyanos
desarrollaron una política de
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Casino de Hotel Lagunamar.
corrupción y mafia en la isla. Señaló Chávez
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
desde una tarima ubicada al final de la calle
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Tuvo
que
cerrar
por
deuda
Igualdad,nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
en el Municipio Mariño de
multimillonaria con el SENIAT:
Margarita.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
CERRADO
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Luego Chávez
en el mismo acto dijo: “El
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
pueblo nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
neoespartano debe aprovechar los
Casino Hotel Marina Bay.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
recursos naturales y el talento humano que
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Una disputa entre los dueños del Hotel y
posee para
desarrollar un turismo responsable
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
la empresa que administraba el casino,
y sustentable.
“No al turismo de casino y de
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
terminaron produciendo su cierre
prostitución”
terminó diciendo el Presidente.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
definitivo quedando, aún para hoy, su
No vemos como el Presidente va a permitirse,
estructura vacía. CERRADO
después de haber dicho lo que ha dicho, el
regentar un Casino, como el ahora ha
Casino EL ALHAMBRA
expropiado en los terrenos del Hilton.
Montado de forma irregular en el Hotel
Siendo así, la estructura del Casino del Hilton
MARGARITA SUITES, el cual no tiene
expropiado, servirá para otros propósitos,
CINCO ESTRELLAS, según lo
quedando solo en pie el casino llamado El
denunciará el Presidente de Corpotur
Alhambra, el cual será cerrado por
regional, lo que incumple con la norma
irregularidades y; el socialismo, por lo menos
LO
básica
de
funcionamiento.
mediáticamente, habrá llegado a la Isla de
CLAUSURARAN
Margarita. El futuro está cerca. Ya lo veremos.

