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Agustin Marcano (PPT) y Neptalí Figueroa (Podemos)

El Pacto de Morel con la Izquierda para
su Reelección está en Marcha
Lo Dicho por Agustín Marcano, secretario general
de la tolda azul en la entidad
"...El partido Patria Para Todos participará con candidato
propio en la carrera por la Gobernación de Nueva Esparta y
en otros estados del país, como consecuencia de lo que
podría calificarse como un resquebrajamiento de la Alianza
Patriótica, a partir del desinterés que ha mostrado el Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en concensuar las
candidaturas oficialistas.

Agustín Marcano (PPT)

“El candidato va a salir de las filas de nuestros militantes, o
en caso contrario, el PPT apoyará a alguno que sea
independiente o de trayectoria comprobada en la izquierda.
Esta decisión obedece a la actitud del PSUV …” Fuente: Sol
de Margarita Periodista Crisleida Porras

(Especial) Leer entre líneas es una virtud o un
gran defecto. De ambas cosas tenemos en
Reporte Confidencial. Y es que cuando " Agustin
Marcano", el mismo que llegó a Presidente del
Consejo Legislativo con los votos del " morelismo"
anuncia que el PPT, partido que dirige, "participará
con candidato propio
para la elección de
gobernador del Estado Nueva Esparta, a los de RC
nos viene un diablillo y nos susurra “El pacto
con Morel está en marcha”
Agustín Marcano, ya negoció con Morel su puesto
en el Clene, y ahora anuncia un candidato fuera de
Fariñas (PSUV) para la gobernación regional. Todo
parece ser parte una misma estrategia. “Divide y
reinaras” tal y como lo hizo el “Tongo” Aguilera con
Alexis Navarro.
Neptalí Figueroa (Podemos)
y Agustín
Marcano (PPT) saldrán a picar en pedacitos al
chavismo y de esta forma garantizaran el triunfo de
Morel, según han señalado a RC personas
vinculadas a la política en la región insular y que
han sido testigos de las reuniones en la oficina de
“Morelito” con Figueroa y Marcano. El hijo del
gobernador es diputado del Consejo Legislativo y
el encargado de “arrastrar “todo lo que sea
necesario para el triunfo del padre.

Neptalí Figueroa (Podemos)
El partido Podemos, ya tiene su candidato para “negociar”
con Morel lo que podría ser una(s) Alcaldía(s) o simplemente
a cambio de apoyo económico.
El locutor radial que cuenta con alta sintonía, pasó de ser un
ferviente seguidor del Presidente Chávez y enemigo de Morel
Rodríguez a todo lo contrario. Su posición política actual lo
acerca al gobernador y lo aleja del Presidente. “Esa
candidatura solo servirá para quitarle algunos votos a
Fariñas”. Podemos por su parte parece preferir esperar por
la negociación con el actual gobernador. Fuentes cercanas a
la Asunción han dicho que tanto Ramón Martinez
(Presidente) como Ismael Garcia (Secretario General) se
reúnen con Morel regularmente para buscar acuerdo(s).

www.reporteconfidencial.info
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La Encuesta que Alegró al Chavismo

Instituto Venezolano de Análisis de Datos:
73.9% Aprueban a Chávez
Después de recibir por meses malas
noticias de distintas encuestas,
el
chavismo recibió esta semana una tan
buena, que no todos creen que sea
verdad.
73,9 por ciento de las y los venezolanos aprueban
el desenvolvimiento del Presidente Hugo Chávez
Frías, según el estudio "Indicadores generales Coyuntura polìtica" realizado por el Instituto
Venezolano de Análisis de Datos (Ivad, tambièn
conocida como Seijas y Asociados) entre el 26 de
mayo y el 6 de junio de este año..
La propia encuesta revela que 50,6 por ciento de
los
encuestados
se
autocalifican
como
"identificados con el Presidente Chávez", lo que
revela
que
un
importante
sector
de
independientes y opositores también aprueban
el desenvolvimiento del Jefe de Estado.
Venezolanos, muy optimistas
La encuesta se basó en 1.200 entrevistas
realizadas en hogares de todo el país, con un error
máximo admisible de entre 1,03 y 2,37 por ciento.
La misma revela un fuerte optimismo del
venezolano:

•

De acuerdo a la encuesta el 56.8% de los
encuestados Votarían Por Chávez luego de un
bajón en Diciembre.

•
•
•
•

53,8 por ciento de la población encuestada
considera la situación general del país
buena, mostrándose un fuerte ascenso en
las aprobaciones desde el mes de febrero,
cuando sólo un 30 por ciento de los
encuestados tenían esa percepción.
52,1 por ciento creen que la situación ha
mejorado en los últimos 3 años
55,8 por ciento creen que la situación del
país mejorará en los pŕoximos meses
67 por ciento cree que su situación
personal y la de su familia será mejor o
mucho mejor
62,7 por ciento aseguran que su situación
personal y la de los suyos ha mejorado en
los últimos 3 años. En noviembre de 2007,
las estadísticas de Ivad ponían esas cifras
en 41,2 por ciento.

Misiones pasan la prueba
70,6 por ciento de los venezolanos consideran que
el funcionamiento de las misiones ha sido bueno y
79,3 por ciento están de acuerdo en que las
misiones han aumentado el nivel educativo del
venezolano. 82 por ciento están de acuerdo en que
en Venezuela han aumentado.
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Canciller Maduro
Abre Investigación a Alexis Navarro por
ser Precandidato Sin Licencia

(Especial) Rc ha recibido información no confirmada
que indica que Alexis Navarro, embajador de
Venezuela en Rusia, está siendo objeto de una
investigación ordenada por el propio Canciller Nicolás
Maduro, en razón de haber entrado a la competencia
candidatural en Nueva Esparta sin que ni Chávez ni
Madura lo supieran. “En la comunicación que envía
Alexis Navarro, es cierto que pide permiso, pero
también es verdad que nada dice que el permiso es
para optar a la candidatura a la gobernación.
Ciertamente en la comunicación insertada al lado
derecho se lee: “ (el permiso) podría ser otorgado bajo
las figuras administrativas de no remunerado,
vacaciones vencidas o semanas sanitarias que hasta
ahora no he disfrutado…) Firma Alexis Navarro.
También es verdad que en el otro oficio publicado se le
da la licencia: “ Por instrucciones del Canciller Nicolás
Maduro…” . Es decir lo pidió y se lo dieron.
Como se recuerda RC publicó a principio de semana
ambas comunicaciones siendo el único medio.
La fuente ha señalado que la Cancillería ni confirma ni
niega el rumor, pero ciertamente " Navarro está bajo
observación del Canciller y su permanencia en las
manos del Presidente." El tema es confuso y la
situación electoral en Nueva Esparta no es de color
rosa, por lo que todo pasa por la cautela en el tema.
La fuente señala que el “Chavismo” teme que una
salida de Navarro de forma violenta , pudiera arrastrar
a los “navarristas” a votar contra William Fariñas, lo
cual sería otro problema que añadir a la candidatura
del PSUV, que luce muy mal en las encuestas.
“La candidatura de Fariñas no resiste un golpe mas, ya
es bastante complicado su futuro candidatural”. Para
muchos el Presidente está preparado para empujar en
Nueva Esparta con todo, ahora que públicamente
aceptó responsabilidad en la bajada de Navarro del
lugar ganador en las primarias del partido rojo.
Por ahora Navarro está en Rusia esperando que pase
el temporal. “ Su único error fue no haber superado la
barrera del 50% o una ventaja superior a 15%” dijo a
Alexista a RC.

En la Comunicación de Arriba Pide Permiso
En la Comunicación de Abajo se Lo Conceden
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Estilo Hollywood
Rescatan de Cárcel Talibanes

Los prisioneros escaparon
después de que los talibán
lanzaran a última hora de
viernes un ataque contra la
prisión organizado en dos
partes:

•

•

La explosión de
varios vehículos
bomba para abrir
un hueco en el
muro del recinto
Un ataque armado
de un comando
para intentar liberar
a la mayor cantidad
de detenidos
posible.

Más de 1.100 detenidos
lograron escapar", declaró a
la AFP el general Carlos
Branco, de la Fuerza
Internacional de Asistencia
para la Seguridad (OTAN)
Entre
los
presos
de
Kandahar había al menos
400 talibanes que lograron
escapar. Del
resto
de
prisioneros, tan sólo quedan
200 en la cárcel. "Todo pasó
en entre 15 y 20 minutos.
Fue un ataque planeado",
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TIPS AL CIERRE DE LA EDICION
Juan José Acosta Manda a Hacer la Suya. El enfrentamiento entre Acosta (AD)
Abogado y Locutor y Francisco Torcat (PJ) por la Alcaldía de Arismendi no ha
tenido ni descanso ni pausa. Todo parece indicar que en la repartición de
Alcaldías, la de la capital del Estado, le será asignada a los amarillos de Primero
Justicia, por eso Juan José ha ordenado hacer una encuesta para evaluar por si
mismo quien es quien en el municipio y tomar una decisión final sobre el asunto.
Nicola Pena y Pastor Heydra Locutores Radiales. Las campañas electorales
sirven para botar reales a manos llenas y por todos lados, quizás por eso en la
emisora 88.7 FM se ha estrenado como comentarista radial el diputado Nicola
Pena teniendo como pareja al perro Pastor quien desde Caracas tenia un
programa en el mismo circuito.
A Carlos Lesma Le Tenían Montada su
Trampa. A Carlitos como le dicen sus oyentes, lo quisieron sorprender con un acto
de apoyo a uno de los precandidatos de la oposición a la Alcaldía de Maneiro. De
acuerdo a la información todo estaba servido en un local lleno de gente, pero un
pitazo a tiempo le permitió al locutor zafarse de la trampa. Augusto Hernandez
Sabe que Morel esta Cerca de estar Inhabilitado. El periodista y ex gobernador
lanzó esta semana en su columna de prensa un llamado a los “abogados
bolivarianos” para que de una vez por todas se hagan de Morel Rodríguez, de
quien hay, según Augusto, sobradas razones para abrir todo tipo de expedientes
administrativos, “sino lo hacen son cómplices”. Lo cierto es que cada vez son
mayores los rumores de, que el acaso de las bolsas de comida de Morel, será su
guillotina, tal y como aconteció la semana pasada con el ex gobernador de
Yaracuy por contratar sin licitar un programa alimentario en su estado. En el caso
de la comida de Morel no se licitó{o en los dos primeros años y la contrata alcanzó
la bicoca de 18 millardos de bolivares de antes. El Linchamiento es aprobado
por la mayoría según nuestra encuesta. Para sorpresa de lo que es una
sociedad civilizada, en la encuesta realizada por RC el linchamiento ha venido
recibiendo un apoyo superior al 60%. Muchas cosas podríamos decir sobre tan
dramáticos resultados, siendo necesario concluir que nuestra sociedad ha perdido
confianza en sus instituciones y ve en la ley del “Talión” (la del ojo por ojo y diente
por diente) la única forma de poner en su sitio a una delincuencia que no
encuentra freno de ningún tipo. Morel en problemas con los Navegaos. En otra
encuesta }estamos preguntando que piensa de lo dicho por el gobernador en
relación a los “ navegaos oportunistas”. La respuesta ha sido en contra de Morel.
Sabemos que la gente del Jefe regional quiso “darle por las bandas” a Fariñas sin
nombrarlo , pero no se les ocurrió nada mejor que meterse con todo el mundo
para llegarle a su adversario del PSUV. Mal mensaje peor estrategia. Al pan pan y
al vino vino…la próxima vez y se evitan mojar a todos para salpicar a uno.
Guisos de Encuestadoras ponen a la Oposición a la defensiva. Ya se
empiezan a oír por todas partes inseparables leyendas urbanas en relación con
los encuestadores contratados por la oposición para decidir las candidaturas. El
sistema anti democrático y arcaico no convencerá a muchos que saldrán mas
caliente que plancha de chino. Margarita seria el Lugar de Encuentro de
Chávez y Uribe. Según reporta Radio Caracol, los Presidentes de Venezuela y
Colombia se verán las caras para limar asperezas y lo harían en la Isla de
Margarita. Comerciantes en Viaje sin Retorno. Cada vez se hace mas obvio que
las investigaciones de Cadivi y las extorsiones de algunos funcionarios en contra
de los delincuentes empresariales, han puesto fuera de las fronteras isleñas a mas
de uno. Chávez Viene Por Morel. El Presidente ha dicho varias veces que si la
oposición gana algunas gobernaciones entonces vendrán por él y lo intentaran
desalojar de Miraflores tal y como aconteció en el año 2002. La semana pasada
desde Cumana los papeles se invirtieron y el Presidente demostró que en la
venidera campaña electoral sino van por él, será él quien vaya por ellos, cuando
desde Cumana en un encuentro con miembros del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) de la región oriental, reveló que tiene informes de la presencia
reciente allí de “norteamericanos simulando ser de instituciones benéficas”.
Precisó que también se detectó esa presencia en Margarita, Nueva Esparta,
controlado por la oposición. Chávez explicó que ello es parte de un “plan del
imperio”, elaborado para esa región, que incluye los estados de Sucre, Nueva
Esparta, Delta Amacuro, Monagas y Bolívar. Indicó que estructuras de
narcotraficantes y mafias hacen nido en el oriente del país con apoyo de
estructuras de los estados de Nueva Esparta y Sucre desde hace varios años”.

