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Reporte Confidencial se ha convertido, en la era digital, en uno de los más
importantes boletines informativos de la política venezolana.
Nuestros exitosos pronósticos. tanto en nuestro portal como semanario, en
casi todos los procesos eleccionarios desde 2006 hasta la fecha, nos
convierten en referencia obligada para muchos, a la hora de evaluar la
situación política y hacer vaticinios electorales.
Un record cercano al 90% de aciertos en elecciones regionales, nacionales
así como en referendos aprobatorios y revocatorios, nos obligan a ser
especialmente cuidadosos en nuestros pronósticos, por lo que antes de
anunciar nuestros vaticinios, revisamos las casi doscientas encuestas digitales
que reposan en nuestra base de datos, las ponderamos con datos de distintas
empresas que realizan pulsos de opinión y aplicamos un sistema único de
proyección de tendencias.

En este caso nos atrevemos a pronosticar la posibilidad de que el periodista
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ, se convierta en el CANDIDATO
PRESIDENCIAL de la oposición en el 2012.
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Para alcanzar tal conclusión, hemos cruzado distintas encuestas y revisado
resultado electorales en los que MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ha participado.
Nuestras encuestas muestran que una mayoría importante del país rechaza
tanto los actores de la denominada “cuarta republica” como también a los
vinculados con la “quinta”.
En la primera de las nombradas, aparecen rechazados partidos como AD y
COPEI. En relación con la segunda de las señaladas (V Republica), la misma
no solo, en su agotamiento, corresponde al denominado “chavismo”, sino que
partidos como Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Proyecto Venezuela han
llegado a sus topes de preferencia para luego caer muy lejos del PSUV, lo
que evidencia que ninguna de las organizaciones, dentro de la oposición y
anteriores a 1998 ni después de esta fecha, han logrado sumar un
determinante apoyo en 12 años.
Las encuestas que ha levantado Reporte Confidencial sobre partidos,
personalidades y preferencias nos permiten afirmar que la mayoría del país
buscará para el 2012 como opositor del presidente Chávez, a una persona que
garantice la unidad opositora, que no se vincule ni con la cuarta ni con la
denominada quinta republica, que se muestre como una persona capaz de
solucionar problemas ( perfil de gerente exitoso ) y de captar votos en todo el
espectro electoral.
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ en las elecciones primarias de la oposición en
el Estado Táchira logró un impresionante
85.36% de los votos
consignados en esa oportunidad. Luego en las elecciones para el circuito
correspondiente a la capital del estado Andino logró duplicar a su contendor
del PSUV con un 68.94% (VER CUADRO)
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Su imagen fresca en política , su demoledora oratoria, su vinculo con RCTV y
dos años en el Parlamento Nacional hacen de MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ
la primera opción para ser candidato de la oposición.

Su condición de “outsider” le permitirá conversar con todos los jefes de los
partidos de oposición, sin que ninguno de ellos, sienta peligro de
desplazamiento de su organización política.
En otros casos como Julio Borges, Capriles Radonski , Antonio Ledezma,
Leopoldo Lopez ( inhabilitado) Henry Ramos Allup, Cesar Perez Vivas, Manuel
Rosales o Pablo Perez, cualquiera de ellos como candidato significaría el
permitir el avance de una organización, por encima de la otra, por lo que un
candidato extra partido sería la solución final del consenso en primarias.
Su imagen de profesional exitoso lo asienta en la clase media, su vinculo
con RCTV lo conecta con las bases populares que cada vez sienten más
nostalgia por RCTV (87% la quiere de vuelta en la pantalla) su cuidada
imagen en Televisión junto con su facilidad de palabra lo convierten en un
excelente producto para ser vendido por los medios de comunicación y su
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articulada oratoria antichavista le garantiza el voto en bloque a los que forma
parte del referido bloque (35% de la población)

De Periodista a Diputado


31 de Enero de 2010

Inician averiguaciones contra el conductor del programa La Entrevista,
Miguel Ángel Rodríguez
En una nueva arremetida contra los trabajadores de RCTV Internacional, el
Ministerio Público ha oficiado al CICPC para que inicie averiguaciones contra
el conductor del programa La Entrevista, Miguel Ángel Rodríguez.
Este organismo ha procedido a instruir investigaciones atribuyendo al
conocido periodista los delitos de instigación a la insurrección,
instigación a delinquir, rebelión y transgresiones contra la seguridad de la
nación. Estas falsas acusaciones, sin sustento alguno, persiguen la privativa
de libertad del conductor de “La Entrevista”.
El régimen que cerró a Radio Caracas Televisión, en mayo de 2007, y ahora,
de forma arbitraria, sacó del aire a RCTV Internacional, mantiene un cerco
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contra los medios y sus trabajadores, en una abierta violación a las leyes
venezolanas y los convenios internacionales.
Recientemente la ONU, la OEA, Amnistía Internacional y diversos países
hicieron un llamado a las autoridades venezolanas a objeto de que garanticen
el respeto a la propiedad privada, a la vida de todos los venezolanos, al
derecho de reunión y de expresión de todas las personas.
El Ministerio de Información y Comunicación (MINCI), haciendo caso omiso a
estas advertencias de organismos internacionales, solicitó a la Fiscalía abrir
una averiguación contra el conocido humorista Laureano Márquez, por un
artículo publicado en el Diario Tal Cual, constituyendo esto otra muestra más
de la conculcación del derecho a la libertad de expresión.


7 de junio de 2010

Periodista Miguel Angel Rodriguez Candidato a las Parlamentarias
Sustituyendo Azocar

Gustavo Azócar no ha podido inscribir su candidatura en el CNE pues se
conoció que ha sido inhabilitado políticamente; esta situación deja sin
candidato al circuito de San Cristóbal. Ante esto, los partidos políticos que
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conforman la Mesa de Unidad decidieron, por consenso, que el candidato
idóneo por ese circuito sería el periodista tachirense Miguel Ángel Rodríguez.
Sin embargo, esta decisión ocasionó discusiones entre las organizaciones
políticas. El gobernador de Táchira, César Pérez Vivas avala la medida, la cual
fue propuesta por él.
La decisión generó opiniones encontradas entre las organizaciones
políticas.



18 de Julio de 2010

El periodista Miguel Ángel Rodríguez, ganador de las elecciones
primarias celebradas este domingo en San Cristóbal para escoger al
representante de la oposición.
A las 7 y 15 de la noche la Comisión Técnica Electoral dio a conocer el
primer boletín de los resultados de las elecciones primarias en el circuito
San Cristóbal para escoger al candidato de la oposición a la Asamblea
Nacional.
Con el 100 por ciento de las mesas electorales escrutadas y un total de
28.467 electores (14 %) el resultado final favoreció ampliamente a
Rodríguez, como lo indicaron las tendencias de votación durante todo
el día, quien obtuvo 24.302 votos, (85,36 %), Alberto Maldonado, 3.847,
(13,51 %), Luis Farías, 93, Hafid Colmenares, 72 y Trino Pinzón, 66.
El periodista declaró a www.elinforme.com sentirse sorprendido por la
amplia ventaja obtenida. “Este triunfo lo recibo sin altivez y con mucho
sacrificio como un regalo de San Cristóbal”.
Agradeció el gesto del sindicalista Alberto Maldonado, de llamarle para
reconocer el triunfo, y se mostró complacido de incorporar a sus adversarios
a la campaña electoral para lograr el triunfo en las elecciones del 26 de
septiembre.
Anunció además que estará acompañando por todo el Táchira al resto de
los candidatos opositores para juntos lograr las 7 curules.

Reporte Confidencial

El Sem an ar io
Fecha 02 al 09 de octubre 2010. N° 152. Derechos Reservados. Editorial Reporte Confidencial

27 de septiembre de 2010
Miguel Ángel Rodríguez obtuvo la cantidad de 97 mil 458 sufragios, es
decir un porcentaje del 68,94%
El gobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, celebró los resultados
obtenidos por la MUD en la entidad. Aseguró que son mayoría en el país y que
el presidente Chávez debe tenerlo claro. Felicitó a los tachirenses y a los
parlamentarios electos pero, no dejó de manifestar su preocupación por el
retraso que hubo en la presentación de los resultados del circuito 3 de la
entidad que dirige. Sin embargo, aseguró que se sienten orgullosos porque
conquistaron la región.
La Junta regional electoral en el Táchira anunció los resultados sobre la
contienda electoral desarrollada en esta entidad fronteriza para la escogencia
de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional y al Parlamento
Latinoamericano.
El director regional del CNE, señaló que Bladimir Pérez hizo mención sobre la
participación en este proceso eleccionario, en el cual 70,41% de tachirenses
sufragaron en los 664 centros de votación, mientras que 29,59% se abstuvo de
asistir a las urnas de votación.
Además indicó que desde las 6 de la mañana cuando se inició esta jornada
hasta su cierre se mantuvo en completa normalidad sin mayores altercados en
las mil 661 mesas de votación distribuidas en los 29 municipios del estado
Táchira. Precisó que en el territorio tachirense de una población de 747 mil
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039 inscritos en el registro nacional, un total de 526 mil 189 votantes eligieron a
los cinco candidatos nominales y las dos opciones del voto lista.
El Presidente de la Junta Electoral, Wilfer Sánchez acompañado del miembro
Ad Hoc, Nixon Benítez, leyó el boletín final emitido por el CNE, el cual dio el
siguiente resultado de esta jornada comicial. En el circuito uno (frontera), Otto
Lenín Parada en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela
(Psuv) 50 mil 941 lo que representa un 48,11% mientras que Leomagno Flores
por el sector de la alianza mesa de la unidad 54 mil 321, es decir un 51,30%.
En la circunscripción dos (Montaña Alta), Macario Sandoval en representación
del Psuv 35 mil 590, lo que implica un 45,21%; mientras la alianza de la mesa
de la unidad, Gabino Paz 35 mil 590 para un 54,79%En el caso del circuito tres
(Montaña Baja), los candidatos el Psuv y sector de la alianza de la mesa de la
unidad esperan la totalización final. En el circuito cuatro (Sur), Antonio
Balazarte por el Psuv 46 mil 498 electores, es decir 46,45% además por el
sector de la mesa de la unidad, Abelardo Díaz alcanzó la votación de 54 mil
592, con un 53,55%

En el circuito cinco (metropolitano), Jorge Medina del Psuv registró la cantidad
de 42 mil 463 votos, que representa un 31,06% mientras que el sector de la
Alianza de la Unidad, Miguel Ángel Rodríguez obtuvo la cantidad de 97 mil
458 sufragios, es decir un porcentaje del 68,94%
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Homero Ruiz por la representación de la mesa de la unidad logró 290 mil 083
votos que equivalen a un 56,45%; por otra parte la candidata por el Psuv, Iris
Varela consiguió 216 mil 291 electores, con un 43,55% .

Miguel Angel Rodrguez tendrá dos años para probar de lo que está hecho.
Será su oportunidad para darse a conocer como político, su condición de
parlamentario del conflictivo estado Táchira, lo hará brillar en sus
confrontaciones con Iris Valera, imagen del chavismo con una pesada
carga después de más de una década en el gobierno.

