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El Escándalo del Gobernador de Apure
El gobernador de Apure, era un hombre de
confianza del Presidente Chávez, un militar
retirado que el poder convirtió en un digno
representante, de lo más oscuro de la
política.

Mujeres, fiestas fastuosas y dinero
hicieron su trabajo, el gobernador se
casó con la Miss Cacao 2004 y dejo a
los empleados y al estado “pidiendo
cacao”, mientras celebraba una boda
digna de lo mejor de la oligarquía
nacional.

El

General Peñaloza, quien fuera

Comandante del Ejército venezolano (8991) y un fuerte adversario del Presidente
Chávez, publicó un artículo en varios
medios digitales en donde señalaba que el

caso del capitán Jesús Aguilarte Gámez,
honrado con la exclusiva Orden 4 de
Febrero (La gran orden del golpe), ex
pupilo y compañero íntimo de Hugo
Chávez, y ahora denunciado y renunciado
Gobernador de Apure, es uno de los
secretos mejor guardados en los archivos
secretos del régimen. Se ha esfumado
luego de firmar una escueta carta de
renuncia contentiva de 49 palabras
que una mano peluda le puso sobre la
mesa. Entre las parcas palabras de esa
renuncia forzada no aparecen las palabras
mágicas "patria o muerte".

“Tengo el honor de dirigirme a

usted, en la oportunidad de
informarle que por motivos de
salud, me veo en la necesidad
impostergable de renunciar a mi
cargo de Gobernador del estado
Apure, información que hago llegar
a usted para conocimientos y más
fines consiguientes.
Atentamente,
Jesús Aguilarte Gámez”

Dice Peñaloza: “Por sus ignotos méritos
Chávez lo designó dos veces como
candidato a la gobernación de Apure. Como
era de esperar en un estado donde el casi
único empleador es el Gobierno, fue electo
sin chistar. La última vez fue en el 2008.
Los problemas afloran
cuando en
diciembre pasado abandonó la Gobernación
para casarse en una fastuosa recepción y
se fue de San Fernando sin que nadie
supiera su destino. Para entonces ya había
protestas por retardo en el pago los
sueldos de funcionarios, con el agravante
de que los fondos habían desaparecido.
Simultáneamente la oposición lo señaló por
connivencia con las FARC. En la calle
rodaban además rumores de consumo de
drogas y otras menudencias…”
Un punto de color en el drama lo ponen los
rumores de un affaire con una ex miss
Barinas, persona relacionada con el alto
gobierno que ya había causado la
destitución y enjuiciamiento del general
Victor Cruz Weffer ex comandante del
Ejército y gran gurú del famoso Plan
Bolívar. Esta bella femme fatale chavista ha
resultado ser radioactiva. Según algunos
esta fue la proverbial gota que rebosó el
vaso. Por la razón que haya sido,
finalmente estalló la burbuja dentro de la
cual Aguilarte se había sostenido y el
delincuente quedó al desnudo.
El gobernador ya había sido denunciado
desde el año 2008 ante la Fiscalía General.
En
esa
oportunidad
la
Comisión
Anticorrupción Popular del estado Apure
presentó 23 expedientes de denuncias los
cuales
no
fueron
investigados.
El
gobernador apureño parecía de teflón.
Alguien muy alto lo apadrinaba y su caso se
envió al congelador. La opinión pública fue
caldeándose y las protestas empezaron a
tomar la calle. Esto obligó a Chávez a tomar
la decisión que venía evitando.

La primera conocida fue Betzabeth
Zárraga, Miss Barinas 1999. Apoyada
por el entonces gobernador del estado
Apure, el Capitán Jesús Aguilarte y
también por el General Víctor Cruz
Weffer. Su romance con el capitán hizo
estallar las páginas rosas y políticas que
hicieron correr ríos de tinta, debido a la
importancia de aquel fogoso affair, y muy
especialmente por la salida del dinero con
el que fué financiada tal participación en el

"Magno evento de la belleza".

La actual esposa del Capitán Aguilarte , fue
ganadora del certamen Mis Cacao 2004.
La nota de la fecha decía : En un fastuoso
show realizado en la noche de este sábado
17 de julio en el área de la piscina del Hotel
Maracay, fue coronada la señorita Nathalie
Soto, una estudiante de Derecho de 17
años, representante de Chuao, como la
nueva "Reina del Cacao 2004". Nathalie,
quien fue Teen Model Aragua 2003, ganó el
derecho de representar al país en el
"Reinado Internacional del Cacao 2004"

que derramó el vaso”, según los
pobladores, quienes en su mayoría exigen
la destitución del funcionario. Atrás ya
quedaron las fiestas y en la residencia
oficial, desde hace mucho, Aguilarte no la
frecuenta, informaron los trabajadores.

Ante los expedientes guardados bajo llave
para esta ocasión y otras advertencias,
Aguilarte, cabal representante de la
picaresca criolla, firmó apresuradamente su
renuncia. De inmediato desapareció de
nuevo como un hombre libre y sin
imputaciones a seguir disfrutando su luna
de miel.

El pasado 23 de diciembre, mientras los
empleados y obreros protestaban por la
cancelación de los pasivos, el gobernador
Aguilarte Gámez contraía su segunda
nupcias en una iglesia adventista ubicada
en el sector Los Cocos de Maracay, estado
Aragua.
Así lo contó Wilmer Fernández, comisionado
popular anticorrupción y militante del
Partido Socialista Unido de Venezuela
(Psuv), quien detalló que “el lujoso festejo
de la boda” fue realizado en un reconocido
hotel de la capital aragueña, “y los
trabajadores esperándolo esperanzados
para que cancelara las utilidades”.
“No es la primera vez que se retrasa el
pago de los aguinaldos, pues ya es
costumbre que la Gobernación nunca los
incluya en el presupuesto”, expresó Daniel
Tirado, dirigente sindical del sector
educación.
A lo anterior se le suma la aguda crisis
presupuestaria que atraviesa su despacho
desde hace unos cinco meses, el retraso en
el pago de salarios, cesta tique y los 130
días de aguinaldos a los más de 30 mil
trabajadores.

Fiestas, espectáculos en la casa de un
allegado donde se escogían candidatas a
los reinados y reuniones lujosas, rodearon
los últimos meses de gestión del
gobernador de Apure, Jesús Aguilarte
Gámez.
Fuente: Diario Panorama
Un trabajo realizado por el Diario
Panorama marcó el final del Gobernador
apureño:
Ese ritmo de vida acelerado y otros
escándalos de corrupción fueron la “gota

Otra sacudida fuerte recibió el gobernador,
a casi un mes de celebrar su matrimonio. El
21 de enero, el presidente Hugo Chávez lo
increpó por lo que estaba sucediendo en la
región e hizo un llamado de atención en un
acto desde Vargas.

“Esa misma noche él había designado a
Juan Carlos D' Elías, uno de sus hombres
de confianza, como secretario de Gobierno
sabiendo que estaba imputado por la
fiscalía”, dijo un informante a PANORAMA.

El Ministerio Público, el pasado 10 de
enero, según el oficio número 04-F10-000410 solicitó al Tribunal de Primera Instancia
en funciones de Control de Apure la orden
de captura contra D' Elías por la presunta
comisión de delitos por peculado doloso y
asociación
previstos
en
la
Ley
Anticorrupción y la Ley Contra la
Delincuencia Organizada por el desvío de
recursos que el Gobierno nacional destinó
para el Plan Reimpulso en la entidad
llanera.
Sobre esto, la Contraloría del Estado
también
declaró
responsabilidad
administrativa en 51 altos funcionarios de la
administración regional incluyendo al
diputado por el Psuv, electo el pasado 26-S,
Jhonny Salguero.
“El presidente (Hugo) Chávez está al tanto
del desastre que ha hecho Aguilarte Gámez
y sus asesores en el estado, de hecho ya
algunos tienen orden de captura por parte
de la Fiscalía”, reveló una fuente ligada al
Psuv-Apure.

que luego de recibir la banda, se olvidó de
su juramento socialista, de su anterior vida
de austeridad, y comenzó a deleitarse con
las mieles que ofrece el capitalismo y el
mundo, y es que desde 2008, Jesús
Aguilarte Gámez fue denunciado ante la
Fiscalía General por hechos irregulares en la
gobernación de Apure.
Para
ese
entonces,
la
Comisión
Anticorrupción Popular apureña, presentó
un total de 23 expedientes ante el
Ministerio Público sin que, hasta ahora, se
hayan procesado. Entre los casos están los
Juegos Nacionales 2007, la contratación
¬sin licitación¬ de empresas para la
construcción de vías; y el más reciente: el
pago a cooperativas fantasma en el
Programa
de
Alimentación
Escolar
Bolivariano, según actas y expedientes
consignados en la Fiscalía General.

Una mafia
gobernación

se

apoderó

de

la

Una nueva novia, al parecer distrajo al
gobernador a tal punto, que se olvidó de
sus responsabilidades, y voluntariamente o
por omisión, dejó que en su gobierno se
enquistara una poderosa mafia, que con su
consentimiento, o sin él, comenzaron a
desviar los recursos, y cometer delitos
como peculados dolosos y asociación para
delinquir previstos y sancionados en Ley
Anticorrupción y la Ley Contra la
Delincuencia Organizada.
Pero, la suerte de Aguilarte está echada. El
informante confirmó a PANORAMA que la
Contraloría ya tramita la “inhabilitación del
gobernador por haber decretado Estado de
Emergencia en Apure en el 2007 sin
comprobarlo”.

Ya para el 2008, el gobernador era
denunciado, por la falta de construcción de
una escuela de talentos deportivos,
habiéndole sido asignados los recursos para
ello, lo que motivó que los atletas de esa
entidad migraran a otros estados.

En Fiscalía denunciaron la corrupción
pero….Nada (Fte Diario La Región)

Para el año 2009, la entonces directora de
la Zona Educativa denunció una presunta
red de corrupción en el Programa
Alimentario Escolar Bolivariano, pero como
recompensa por ¨sapa¨, la Contraloría
General no la procesó y ella fue despedida.

La grave crisis de gobernabilidad que sufrió
el estado Apure, al parecer se debió a la
inestabilidad emocional de su gobernador,

Luego de analizar la denuncia, se
comprobaron los hechos y se determinó
una pérdida para la República por un monto
cercano a 1 millón de bolívares por mala
administración.
Según los expedientes que reposan en las
Fiscalía, el gobernador presuntamente
negoció con muchas cooperativas, a las
cuales benefició, que entregaban alimentos
vencidos e incumplían las fechas, como
Cooperativa Nazareno 574 que cobró
facturas por 356.886 bolívares fuertes; la
Cooperativa El Encanto que ofreció 602
comidas de mala calidad e infringió el
cronograma de entrega. A la Cooperativa
Cunavichero se le canceló sin que haya
cumplido con su contraparte. Sin embargo,
en la red mafiosa, no sólo estaba el
gobernador, según un informe presentado
por Emilio Paravicini, ex jefe de la División
de Distritos Escolares de Apure, sino
también altos funcionarios del Ministerio de
Educación que junto a auditores internos,
directores de líneas y viceministros fueron
acusados de formar "una red mafiosa de
negocios con el PAEB".
La boda que calentó a Chávez

Aunque Chávez sabía de todas estas
irregularidades, pues la Fiscalía y la
Contraloría Regional, venían manejando
penal y administrativamente los casos de
corrupción, malversación y peculados
dolosos, la noticia que lo hizo tomar cartas
en el asunto y designar a Ramón Carrizales
como secretario privado y luego reafirmado
como nuevo gobernador, fue que Aguilarte
Gámez, luego de divorciarse, se casó en
diciembre pasado fastuosamente y como

toda una celebridad, con su novia,
gastando una multimillonaria suma, que se
presume salieron de negocios emanados de
hechos de corrupción. Así sería la cosa,
que Ramón Carrizales, prometió auditar la
administración
y
denunciar
las
irregularidades.
Por su parte Versión Final presentó el
presenta trabajo informativo
En el estado Sucre, con el Gobierno
regional y las 15 alcaldías en manos del
Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), la situación se tornó tensa desde
diciembre del año pasado, cuando las
propias bases del partido rojo consignaron
ante el Consejo Nacional Electoral (CNE)
una solicitud de referendo revocatorio para
el gobernador Enrique Maestre.

Antonio Esparragoza, el laureado ex púgil
venezolano, actual diputado a la Asamblea
Nacional en representación del estado
oriental y miembro del Buró Político de la
tolda socialista, encabezó la petición, aún
sin respuesta. “Aquí tenemos más de 150
mil firmas recogidas, el doble de lo que se
necesita para activar el revocatorio. Ahora,
que lo activen es otra cosa, depende del
CNE, pero no ha respondido. El 9 de
diciembre presentamos la solicitud, y la
respuesta debía venir en un lapso de 15
días continuos, pero llegó el 2011, ya
vamos por febrero y todavía estamos
esperando”.

El parlamentario asegura
referendo y lanzar graves
Maestre se convirtió
calumnias por parte del
embargo asevera:

que por pedir el
denuncias contra
en blanco de
Gobernador, sin

“No voy a taparle actos de corrupción,
nepotismo, sectarismo, individualismo y
todas esas cosas a nivel del partido”.

El parlamentario relata que el mandatario
regional lo invitó a formar parte de su
Gabinete:
“Le dije que no, porque no acepto chantaje,
ni actos de corrupción, porque muestran un
discurso muy democrático, revolucionario,
popular, socialista; pero en la práctica la
conducta es capitalista, fascista. Uno les
dice esas cosas y se molestan; porque
mientras los demás están aplaudiéndoles
como focas, uno está diciéndoles las
verdades”.

Esparragoza destacó, además,
que una encuesta realizada por
300 estudiantes de Trabajo
Social y Sociología de la
Universidad de Oriente (UDO),
arrojó un 92% de rechazo a la
gestión de Maestre, incluyendo
a los 15 alcaldes pesuvistas.
“Eso es lo que los tiene asustados a ellos;
yo creo que al final la decisión (de
destituirlo) la va a tomar el Comandante
(Chávez), pero yo no quiero que la tome el
Comandante o el partido, sino que la tome
el pueblo”, manifiesta Esparragoza.
Por: Hiram Aguilar Espina
www.versionfinal.com.ve
EL ATRACO AL EX GOBERNADOR
Víctimas del hecho, quienes no quisieron
identificarse por temor a represalias,
informaron que luego que el ex
gobernador, decidiera poner su cargo a la
orden en Apure por motivos de salud este
miércoles, su asistente y dos escoltas se
trasladaron ese mismo día a la capital
aragüeña a donde llegaron en la noche,
para reunirse con su familia a bordo de una
camioneta Tahoe, asignada por la
Gobernación.

Todo transcurría con normalidad, sin
embargo alrededor de las 10:00 de la
mañana de este jueves mientras los
escoltas se encontraban sentados frente a
la residencia, un grupo comando de unos
cuatro hombres aprovecharon que la puerta
principal de la vivienda se encontraba entre
abierta y sorprendieron a los escoltas
quienes no pudieron hacer nada ante la
presencia de los hombres.
Luego de someter y golpear con las armas
de fuego a los dos hombres de seguridad
del ex gobernador, los antisociales
ingresaron a la residencia donde bajo gritos
y amenazas de muerte, maniataron a
Aguilarte, así como a su esposa, suegra,
asistente y la señora de servicio, mientras
ellos cargaron con 3.000 bolívares, tres
armas de fuego, dos pertenecientes a uno
de los escoltas y una del ex mandatario,
tres televisores plasma, prendas de valor y
las llaves tanto de los vehículos como de la
vivienda.
Trascendió que durante el atraco, los
antisociales quienes estaban con sus caras
destapadas,
realizaron
una
llamada
telefónica confirmando que se trataba del
ex Gobernador, sin embargo, luego de una
hora de presión y amenazas decidieron
abandonar la residencia con el apoyo de
otros hombres que los esperaban afuera.
Algunos testigos del hecho, señalaron que
los antisociales lograron huir a bordo de
una camioneta Tahoe, color negro, así
como un vehículo Toyota Corolla del mismo
color, un Aveo color azul y dos motos que
los esperaban afuera de la residencia y en
la entrada de la urbanización.
Al lugar se presentaron comisiones del
Cuerpo de Investigaciones Científicas
Penales y Criminalísticas (Cicpc), así como
efectivos del Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (Sebin), quienes
realizaron las pesquisas correspondientes
para dar con el paradero de los antisociales
implicados en este hecho.

Luego del atraco, Aguilarte, no quiso dar
declaraciones
a
los
medios
de
comunicación, sin embargo de manera
extraoficial se conoció que presenta
problemas cardiacos, razón por la cual
decidió poner su cargo a la orden el pasado
miércoles. De igual forma, trascendió que
Aguilarte había llegado a la capital
aragüeña para asistir a una consulta médica
en el Hospital Militar (Fuente Panorama)
Con sospechosa precisión militar los
atacantes hicieron un operativo "extraño".
El capitán fue retenido por unos minutos y
a la acción se le dio viso de atraco. El ex
gobernador no sufrió un rasguño. La que si
fue duramente zarandeada fue su psiquis.
El mafioso mensaje implícito entró fuerte y
claro: ""No hables". Los "asaltantes" se
robaron unas chucherías y desaparecieron
Luego el capitán se negó a dar
declaraciones a la prensa. La misión había
sido cumplida. El indigno iba a morir
callado. (General Peñaloza)

ALLANAMIENTOS
Luego del atraco registrado el pasado
jueves en la residencia de la suegra del ex
gobernador del estado Apure, en la
urbanización Montaña Fresca, efectivos del
Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales
y
Criminalísticas
(Cicpc)
Subdelegación Maracay y funcionarios
adscritos al Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (Sebin), adelantan las
investigaciones para dar con el paradero de
los implicados en este hecho.
El comisario Otto Salinas, jefe de la Base
Territorial de Contrainteligencia del Sebin
Maracay, informó que el exgobernador del
estado Apure, Jesús Aguilarte Gámez,
revisó el álbum fotográfico de un grupo de
antisociales que se encuentran en los
organismos de seguridad, por medio del
cual los efectivos están tras la pista de los
atracadores que por sus características

físicas se asemejan a los identificados por
Aguilarte.

El Jefe del Sebin Maracay resaltó que luego
del suceso, un total de siete allanamientos
han sido realizados desde el mismo día de
los hechos hasta la noche de ayer en
algunos sectores como Montaña Fresca,
San Vicente y Caña de Azúcar, en busca de
las principales bandas delictivas que operan
en el estado y se dedican al atraco de
residencias.
Cabe destacar que estos procedimientos se
extenderán a otras jurisdicciones del estado
Aragua, con el fin de dar con el paradero
de los individuos, quienes fuertemente
armados ingresaron a la residencia de la
suegra de Aguilarte en la calle Colonia
Tovar, de Montaña Fresca, donde los
maniataron y bajo amenazas de muerte
lograron cargar con dinero en efectivo,
además de otras pertenencias.
Ramón Carrizales Rengifo
Nuevo Gobernador de Apure
Los diputados del Consejo Legislativo de
Apure designaron este miércoles a Ramón
Carrizales Rengifo, gobernador encargado
de Apure, luego de sostener un encuentro
para evaluar una comunicación en la que
Jesús Aguilarte Gámez, presentó su
renuncia al cargo, alegando problemas de
salud.
Aguilarte, ausente desde el pasado
noviembre, habría enviado su renuncia
luego de ser acusado por presuntos delitos
de corrupción, cuyas denuncias (23 en
total) son procesadas por el Ministerio

Público y la Contraloría General de la
República.

"Tengo el honor de dirigirme a usted, en la
oportunidad de informarle

que por

motivos de salud,

me veo en la

necesidad impostergable de renunciar a mi
cargo...

Diputado Jesús Faría (PSUV) pidió
abrir investigación contra Aguilarte
El parlamentario Jesús Faría (PSUV/Dtto.
Capital), exhortó a la dirigencia del partido
rojo a que abra una investigación y tome
medidas en contra del ex gobernador de
Apure,
Jesús
Aguilarte
Gámez.

"No
podemos
permitir
que
fallas
administrativas generen caos en la
población, eso no puede quedar impune
¿Qué va a ocurrir con Aguilarte? Vamos a
procesarlo", dijo Faría en entrevista a VTV.

Calificó como "un elemento positivo que
Ramón Carrizales esté como secretario en
la gobernación", porque considera que ha
demostrado ser un hombre fiel al
presidente Hugo Chávez y a las demandas
del pueblo venezolano.
Aseguró que la designación de Carrizales va
a servir para relanzar las políticas de la
revolución en el estado llanero. "Nosotros
tenemos una responsabilidad con el pueblo
venezolano y debemos cumplirla, en el
estado Apure eso va ocurrir".
La diputada, Omaira Eslava, presidenta del
Consejo Legislativo de la entidad, recibió la
renuncia
escrita
del
mandatario
y
juramentó a ramón Carrizales como
gobernador designado de Apure.

