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Roberto Osuna el Único Preso del “Cadivi Insular”

Secuestro, Autosecuestro o
Extorsión Oficial en el Caso
Texas Shop y un Solo Preso
(Especial) Uno nunca sabe cuando se va a ganar la
lotería y mucho menos si le va a corresponder el
premio gordo y eso fue lo que le ocurrió a Roberto
Osuna, el único detenido por la desaparición del
ciudadano árabe propietario de Texas Shop,
cuando perdió su cédula y colocó la denuncia en
la delegación del CICPC en la región insular.
Todavía la opinión pública neoespartana y de todo
el país no termina de comprender que fue lo que
verdaderamente aconteció, si fue en verdad un
secuestro, un autosecuestro, o sencillamente, tal
como lo planteamos en la 4 emisión de Reporte
Confidencial, fue un supuesto procedimiento
extrajudicial con la finalidad de cobrarle al
comerciante en cuestión el dinero adeudado al
no cumplir con lo establecido en lo que se ha
llamado el fraude más grande a la Nación. Según
revelaron distintas fuentes a RC
Pero el caso de Roberto Osuna es bien peculiar,
“porque nunca falta un chinito de Recadi ahora de
Cadivi” y el por suerte del destino, se ganó la
lotería, tenía el número premiado cuando fue a
denunciar su cédula como extraviada. y va al
CICPC a colocar su denuncia, allí supuestamente
le entregan un código para que se dirigiera a la
prefectura donde le entregan una carta de
indocumentado, y procediera
a sacar su
documento de identidad. Mientras esto acontece,
“alguien” para no decir un “extrajudicial”
procede a comprar un teléfono celular , con la
identidad suplantada y con una dirección falsa,
como consta en el video de seguridad de ese día y
en la factura que entregó la tienda y que se
encuentra en las manos de la Fiscalía al igual el
Tribunal que sigue la causa.
Este viernes Roberto Osuna tiene la audiencia
preliminar siendo el único preso de un caso de
millones de dólares de Cadivi.

Del celular comprado con identidad
robada proceden a realizar la supuesta
llamada del secuestrador, los cuerpos
de seguridad ubican al propietario del
teléfono como un trabajador del
complejo hotelero Lagunamar, le
informan al Jefe de Seguridad, lo
llaman para que declare como testigo
“porque ya iba a regresar” y de San
Antonio, hasta el sol de hoy no ha
podido salir a pesar que la Fiscalía y
los Tribunales también las pruebas que
lo exculpan, pero Roberto Osuna un
humilde trabajador, resultó ser el
único preso de un caso de millones de
dólares de Cadivi y un desaparecido.
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Está por Debajo del Promedio

Venezuela Solo Ocupa el Octavo Lugar en
Gastos Militares en la Región
Porcentaje del PIB
Teniendo en cuenta el significado
del gasto militar sobre el PIB,
Colombia es el más alto con el
3,34% y Chile destina 2,91%, que
se eleva a 3,73% al incluirse los
fondos provenientes del cobre.
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Ecuador dedica a la defensa 2,01%
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del PIB, Brasil 1,70%, Uruguay
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1,56%, Paraguay y Bolivia (1,55%),
Venezuela 1% y Argentina 0,87%.
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El gasto militar regional alcanzará
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este año 50.000 millones de
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dólares
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divulgado el miércoles por el privado Centro de
Del monto total, el 55% (27.540 millones
Estudios para la Nueva Mayoría de Argentina, asegura que
de dólares) corresponde a Brasil, un país
Venezuela nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
ocupa el séptimo lugar en Sudamérica en
que por población, territorio y Producto
porcentajennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
del Producto Interno Bruto dedicado a gasto militar
Interno
Bruto
(PIB)
representa
y el cuarto nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
puesto en gastos netos dedicados a defensa.
aproximadamente a la mitad de los 12
países de la región, señala el trabajo.
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Según el informe,
el
1%
del
PIB
dedicado
por
Venezuela
al
área
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Colombia, país en el cual EEUU ejecuta su
militar, está
por debajo del promedio de la región, el cual
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programa denominado Plan Colombia,
alcanza un 1,74% del PIB. Los resultados del informe
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ocupa el segundo lugar con 6.746 millones
contrastan con reiteradas alertas por parte de autoridades del
de dólares, y el tercero Chile con 5.395
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gobierno de Estados Unidos en relación a los supuestos gastos
millones, en los que suman los fondos
excesivos en
el área militar por parte de Venezuela.
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destinados por ley a las Fuerzas Armadas
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provenientes de las exportaciones de
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la imposición de un embargo de venta de armas
cobre de la estatal Codelco. %
contra Venezuela
por parte del régimen de George W. Bush, la
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administración del Presidente Hugo Chávez realizó una serie
de adquisiciones militares de proveedores rusos, luego de que
sus intentos de adquirir equipos de Brasil y España fueran
bloqueados por parte del Pentágono. La compra de equipos
rusos por parte de Chávez, ha sido descrita por el gobierno de
EEUU como el inicio de una "carrera armamentista" en América
Latina. Estados Unidos concentra 46 por ciento del gasto
militar total del planeta, según otros estudios.

El porcentaje dedicado a defensa por parte de Sudamérica es
el menor del mundo en términos regionales. Según el informe,
el gasto de defensa en la región se incrementó en 2008 un 25%
respecto al año pasado, un récord en las últimas décadas,
impulsado por Brasil y Colombia. El gasto militar regional
alcanzará este año 50.000 millones de dólares, frente a 39.960
millones del año pasado, indica el trabajo de la consultora que
dirige el politólogo Rosendo Fraga.

“…En términos generales, el
gasto militar de los 12 países
representa el 4% del total
mundial y a su vez equivale al
9% del de Estados Unidos.
También se observa que la
región en su conjunto destina
en promedio solo el 1.7% de
su PBI a defensa…”
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Milka Duno y Danica Patrick

La Competencia de Bellas Pilotos

…
.

Anselmo Brito en Maneiro
Los Adecos Se Alzan Contra la Unidad
En la sede principal de Acción Democrática, en La
Florida, Caracas, fue juramentado como candidato a
la alcaldía de Maneiro del Estado Nueva Esparta el
concejal Anselmo Brito, a pesar que en las
encuestas apareció en primer lugar la candidata de
Un Nuevo Tiempo (UNT) El acto fue transmitido a
todo el país por televisión y radio y contó con la
presencia de representantes nacionales de los 16
partidos que apoyan, en esta instancia, a Chemito:
AD, Juan Bimba, Electores Libres, Alianza Bravo
Pueblo, Movimiento Republicano, Bandera Roja,
Venezuela de Primera, Solidaridad Independiente,
PDN,
Guaiqueríes
en
Acción,
Democracia
Renovadora, OPINA, MIN UNIDAD, COPEI, Primero
Justicia y Dignidad Patriótica.

William Fariñas Sigue con sus Gabinetes
de Sombras y Nada mas…
Este martes en la sede del IPAS-ME en la Asunción fue
instalado el gabinete sectorial que supuestamente
atenderá todos los casos referentes al área de salud y
problemática social en el estado Nueva esparta el cual
esta enmarcado dentro del “Gabinete” de Gobierno
Socialista del estado Nueva Esparta instalado por William
Fariñas.
Arnaldo Cogorno, coordinador del gabinete dio la
bienvenida a los representantes de las instituciones del
Gobierno nacional presentes en el recinto, como son;
Fondo Único Social, Fundaproal, Mercal, PDVAL, Barrio
Adentro, Fundacomunal, PDVSA-Salud, Caja regional del
IVSS, Misión 13 de Abril, Clínica Nueva Esparta, Clínica el
Espinal, Foncrei, Centros de Diagnósticos Integrales (CDI),
Salas de Rehabilitación Integral (SRI), Hospital Luís
Ortega, Frente Francisco de Miranda, Hospital de Juan
Griego, IPAS-ME, Misión Madres del Barrio, Misión Milagro
y Ministerio de Trabajo, entre otros. "La salud del Estado
Nueva Esparta esta en manos del Gobierno Nacional y
haremos todo lo que este a nuestro alcance para que el
pueblo Insular reciba la atención Medica Necesaria",
afirmo Cogorno.
Durante la reunión se logro activar un plan conjunto de
trabajo y fueron establecidas varias comisiones integradas
por; la Dra.Patricia Perazzo, representantes del Frente
Francisco de Miranda y PDVAL.

Milka Duno (Foto Superior) la bella venezolana
corredora de carros en los Estados Unidos ha
impresionado por su destreza al volante en las
pistas internacionales y su exuberante belleza.
Danica Patrick (Foto Inferior) nació el 25 de
marzo de 1982 en Wisconsin, fue seleccionada
en el 2005 como la novata del año del Indy Car
Series Season e Indianapolis 500 y fue la
primera mujer en ganar una carrera de carro
Indy. Bellas y Talentosas
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La Inseguridad es el Principal Problema
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Se Hunde el Barco
Unidad de la Oposición

La Gestión de Morel tiene 66% de Aceptación

¡
Éramos doce y parió la
abuela, es lo que parecen
decir en el comando de
Morel Rodríguez y su
necesidad de unificar a la
oposición
en
Nueva
Esparta.
Al gobernador
se le
ocurrió la idea de buscar
la ayuda de Pastor
Heydra para contratar
encuestas y ahora cada
vez son mas los que
denuncian los resultados
como fraudulentos para
escoger a los candidatos
de la oposición en la
región insular.

Desde el principio de esta
semana se ha estado
diciendo por parte de los
competidores que hubo
irregularidades y por lo
tanto no acatan las
encuestas.Al final habrá
estados y municipios que
quedaran con mas de un
candidato de la oposición
según revelan distintas
fuentes

William Fariñas No Será Sustituido Por Navarro

La Gente está de Acuerdo con los Linchamientos
Nota: Nuestras encuestas no tienen base científica solo reflejan la opinión
instantánea de nuestros lectores, pero han servido para proyectar, previa
ponderación estadística, de forma acertada resultados electorales en el
pasado inmediato.

