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Estado Amazonas Pudiera
ser la Sexta Gobernación
En las recientemente finalizadas elecciones regionales
2008 no se eligió
en el Estado Amazonas a su
gobernador, esto debido a que las elecciones del 2000
en donde resultó ganador Bernabé Gutiérrez de Acción
Democrática (AD), fueron impugnadas por el actual
gobernador Liborio Guarulla (PPT) lo que obligó a
celebrar nuevas elecciones de forma parcial en el año
2001 y a partir de allí se realizó el siguiente proceso
electoral en el 2005 por lo que en el 2009 se elegirá al
nuevo gobernador.
•
•
•
•

La oposición derrotó al “Chavismo” en las
elecciones regionales en números de Alcaldes
ocupando casi todo el territorio (Ver Gráfico).
El actual gobernador es del PPT y no puede
aspirar nuevamente por haber sido reelecto
Bernabé Gutiérrez sempiterno candidato adeco
cuenta con el favoritismo en las encuestas.
La oposición irá unidad en la elección regional

Antecedentes Históricos
Liborio Guarulla llega a la Gobernación del estado Amazonas después del segundo intento; la primera
vez desistió para darle paso a Nelson Silva quien perdió ante Bernabé Gutiérrez (AD). Pero en la
segunda oportunidad, Liborio demostró con su trabajo en la Asamblea Nacional Constituyente que
podía ocupar la primera magistratura regional, cuando después de caer vencido en las famosas
Megaelecciones del 30 de julio del 2000 donde obtuvo 10.500 contra 10.721 votos del ganador Bernabé
Gutiérrez, pero luego de demostrar que hubo fraude en las elecciones, Liborio logro que el Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) fallara a su favor y lo desproclamara como Gobernador; luego el 18 de
diciembre de 2000 el TSJ falla nuevamente, y ordena repetir las elecciones en 7 mesas donde considero
que hubo fraude electoral, realizándose las elecciones nuevamente el 11 de febrero de 2001 y donde
Liborio se alzo con la victoria con una ventaja de 500 votos sobre Bernabé Gutiérrez para regir los
destinos del estado Amazonas hasta el 2005, convirtiéndose en el primer Gobernador Indígena electo
por el voto popular en Venezuela. Luego en Agosto de 2005 tras celebrarse las elecciones de
Gobernador es reelecto en el cargo por 4 años más.. Fuente: Página de Liborio Guarulla
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Su Hija por la Sucesión

Chávez por la Reelección
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El Presidente
Chávez mantiene su obsesión con
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
su reelección
indefinida y en cada oportunidad
que le esnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
posible vuelve a insistir con el tema. En
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
reciente acto
de la toma de posesión del nuevo
Hugo Chávez Prepara a su
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Gobernador
del estado Vargas, soltó la de
“Chávez nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
no se va ahora que líderes como
Hija en Sucesión
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Diosdao (Cabello)
y Aristóbulo (Isturiz) han sido
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
derrotados”.
Uno en el Edo Miranda otro en la
Es la principal colaboradora del venezolano.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Fidel Castro la llama "la heroína", porque fue la
Alcaldía Mayor
de Caracas.
que delató el golpe de Estado de 2002.
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nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
La verdad es que Chávez no anda buscando su
Por ocupar el rol de primera dama en Venezuela,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
reelección
indefinida porque no tenga sucesores,
algunos medios venezolanos la comparan con
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
sino porque
“ está convencido que tan pronto
Zulemita Menem en Argentina y con Keiko Fujimori
en Perú. Y aunque poco tiene en común con sus
salga dennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
la Presidencia, le van a llover juicios
referentes latinoamericanas, María Gabriela
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
criminales de todo tipo” reveló una fuente a
Chávez Colmenares sí comparte, como ellas, un
Reporte nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Confidencial.
“Chávez
busca
entrañable vínculo con su padre, Hugo Chávez, a
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
perpetuarse
en el poder para mantener una
quien describe como “un hombre grande, más allá
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
inmunidad
nacional e internacional al estilo de
de todas las cosas”. Ese amor incondicional la
catapultó a ocupar un lugar de privilegio en el
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Fidel Castro. “El sabe bien que mientras sea Jefe
poder y podría, en un futuro no tan lejano,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
de Estado
es inalcanzable pero fuera del poder
consagrarla como la más fiel sucesora de su padre
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
será presa
fácil de
juicios nacionales e
a la presidencia de Venezuela.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
internacionales”
, dijo la fuente a RC
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Así lo sugirió el viernes último el semanario
oficialista Las Verdades de Miguel que, desde su
Todo el estamento político dentro y fuera del
editorial,
sostuvo que el presidente “mira hacia su
oficialismo se prepara para las próxima batalla
entorno más familiar y acaricia la idea de
por los puestos que dejó la oposición vacante en
perpetuarse en la figura de su hija”. El medio
la Asamblea Nacional y otra vez dentro de la
chavista aseguró que la movida del mandatario
busca dejar fuera del camino a su hermano Adán,
confrontación electoral Chávez saldrá a pelear
reciente ganador de las elecciones para
por garantizarse el mayor numero de Diputados
gobernador de Barinas, donde sucederá al padre
que le preparen el camino a la reelección.
Chávez en cada elección ve su propia imagen.
Está ofuscado con pintar de rojo el camino hacia
un Miraflores eterno. Primero lo quiso hacer con
la reforma constitucional y falló. Ahora con las
regionales y el resultado no convenció ni a él ni
a nadie.

del presidente. En rigor, la publicación peca en
forma reiterada por el carácter sensacionalista
y el poco fundamento de sus columnas
políticas, pero el incondicional apego de María
Gabriela a su padre es un hecho reconocido dentro
del propio movimiento revolucionario. /Fuente:
Diario Perfil
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Que Dicen los Números
de las Elecciones
Regionales
•

PRVZL

217.786 Votos

Mario Silva

322.122 55,77
Votos
%

•

Pablo Pérez gana con mas de
10 puntos la gobernación y le
eran suficientes lo votos de su
partido UNT.

25,39 %

381.950 Votos

P á g i n a

Manuel Rosales gana con
más de veinte puntos la Alcaldía
de Maracaibo. Los votos de su
partido eran suficiente para ganar
por si solo.

Proyecto Venezuela es solo un
partido regional en Carabobo y por si
mismo no podía derrotar a Mario
Silva candidato de sector oficial .

Enrique Salas Feo

M

A U D A Z

44,52
%
PABLO PEREZ
Adjudicado

342.358 59,00
Votos %

337.959 39,40
Votos
%

295.386 50,90
Votos
%
32.835 3,82
Votos
%

•
8.159 0,95
Votos
%

•
•

2.997 0,34
Votos
%

•
•

•

Antonio Ledezma gana la
Alcaldía Mayor con los votos
Mayoritario de Primero Justicia. Su
Partido ABP solo le suma 22.209
votos

M.P.J.

236.686 Votos

•

17,16 %

•
U.N.T.C.

173.622 Votos

12,59 %

•
A.D.

•

91.898 Votos

6,66 %

Conclusiones
Chávez se hizo de una victoria
cuantitativa y de una derrota
cualitativa
Sin la unidad Pablo Pérez y
Manuel Rosales (UNT) hubieran
ganado del lado de la oposición
Un Nuevo Tiempo se consolida
como partido nacional.
AD y COPEI empiezan a sumar
votos que antes se trasladaban a
partidos nuevos
Proyecto Venezuela dejó de ser
un partido nacional y sin la ayuda
de sus aliados en la oposición
hubieran
perdido
ante
el
oficialismo dividido.
Leopoldo López quedó derrotado
al quedar demostrado que no era
él sino la oposición la que ganaría
la Alcaldía Mayor.
Enrique Mendoza es desplazado
por
Capriles
al
quedar
demostrado que no era necesario
para ganar Miranda.
Primero Justicia se consolida
como el Partido Metropolitano

3

R E P O R T E

C O N F I D E N C I A L

Reporte Confidencial
Director
Abg. Braulio Jatar Alonso

Editor
Periodista Gustavo Novoa
Colaboradores
Periodista Carolina Arias

Editora RC. C.A
Presidente
Braulio Jatar Alonso

MOREL RODRIGUEZ

Tiene en la Inseguridad
su Mayor Debilidad
En entrevista al diario “El
Universal“respondió
sobre como atacar la
inseguridad que se ha
desbordado en Margarita
de esta forma:
”… Mediante la ejecución
de permanentes
programas antidelictivos
de gran envergadura, con
el concurso de los
cuerpos policiales y de la
población dirigidos en
primer término a priorizar
la acción preventiva, que
es la parte que nos
corresponde cumplir para
controlar este fenómeno.
Esta medida, que ya se
viene ejecutando en los
sitios de entrada a la isla,
será profundizada
comprometiendo en su
realización a los distintos
cuerpos de seguridad
operantes en Nueva
Esparta, con ámbito
nacional, que sí tienen
competencia para
reprimir el delito. También
multiplicaremos las
brigadas vecinales….”
Nada nuevo dijo quien
ha gobernado por
veinte años el estado…
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Ganadores en Nueva Esparta
Morel Rodríguez Ávila: Ganó con amplio margen. Muy superior a
los votos obtenidos en el 2004. Pero no debe engolosinarse. Su
porcentaje ganador (57.53%) deja muy lejos las encuestas que
según sus seguidores lo ponían con un 80% de preferencias o a
duplicar al candidato del Psuv. Lo cierto es que en sus votos hay
muchos que solo lo hicieron por él para “evitar que ganara el
chavista”. Está calibrando la posibilidad de ser candidato
Presidencial de la unidad por la oposición en el 2021. No le vemos
ningún chance en nuestra gaceta electoral en una competencia
nacional. Morel Rodríguez Rojas. Terminó siendo el diputado
regional mas votado. El resultado se corresponde con su estrategia
de ubicar su candidatura en el circuito de mayor presencia de la
oposición. Al ser el abanderado de la unión opositora en ese circuito,
era como cantar y bordar. Desde ya empieza a montar su comando
para convertirse en el “pollo” de Morel en las elecciones de 2012. Un
altísimo numero de los seguidores de su padre no quieren saber
nada de “ Morelito” , pero habrá que tomarlo en cuenta. Es un
candidato con buena imagen y hace gala de las mismas estrategias
de su padre para sumar a sus más enconados enemigos. Ibrahim
Velásquez. Vituperado por sus propios ex compañeros del MVR,
destronado de su diputación por chismes levantados en su contra,
termino siendo el “come back kid” del PSUV en las elecciones
regionales al imponerse en el Municipio Marcano de una forma
sorprendente. Marisel Velásquez. Se presenta como la candidata
(o) a Alcalde (PSUV) en el Estado Nueva Esparta que mas votos
recibió (11.718) según reporta la Radio Nacional de Venezuela
(RNV) lo cual es falso ya que hasta Milca Oliveros también del PSUV
aún perdiendo logróa mas votos (16.102). Su esposo fue electo
diputado al Consejo Legislativo de forma nominal (PSUV) y desde ya
empiezan a trabajar para hacer a la Alcaldesa candidata a
Gobernadora del PSUV 2012. No le vemos chance, Solo es
conocida en su municipio y no tiene imagen de “revolucionaria”.
Yannelis Patiño, Ventura Salazar y Olga Pérez (PSUV) lograron
oponerse a todo tipo de suerte en contra de sus candidaturas y
dejaron sorprendidos a sus competidores de la oposición que
menospreciaron el liderazgo de las ·” Tres Gracias del Psuv”.

Perdedores en Nueva Esparta
William Fariñas: Terminó siendo dos veces perdedor junto con el
Presidente. Perdió en las internas con Alexis Navarro a quien
Chávez terminó arrebatándole la candidatura para luego destituirlo
como embajador de Venezuela en Rusia y luego volvió a perder ante
Morel a pesar de que Chávez le dio todo tipo de apoyo incluyendo la
contratación de PDVSA en el mes de Octubre de 15.000 hombres y
mujeres para hacer labores de limpieza y muy especialmente para
votar por Fariñas. Quizás sea un buen hombre pero es un pésimo
candidato. No tiene chance alguno de volver. Cruz Lairet . El único
Alcalde (PSUV) en reelección que perdió su puesto. Nicola Penna
Diputado (AD UNT) que a pesar de ser “Morelista” de uña en el rabo
terminó perdiendo su curul en su reelección. Su pleito con AD lo
acabo

