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Drama Social
Prostitución (Infantil) en la
Isla de Margarita

El Gobierno nacional lo ha advertido. Especialistas en la materia lo han
señalado. Las autoridades locales no lo niegan, Los habitantes de la zona
lo admiten sin reservas pero… nadie hace nada. La droga y la prostitución
tienen al estado Nueva Esparta en niveles criminales sin antecedentes
históricos. La otrora isla de la paz y la tranquilidad, se ha convertido en
una zona de guerra entre pandillas nacionales y extranjeras, que buscan
controlar territorialmente el negocio de los narcóticos y la trata de blancas.
El sexo como atractivo turístico a nivel internacional, ha puesto a la Isla
de Margarita en el mapa de los turistas sexuales incluyendo a los
desviados que buscan a menores de edad homosexuales y heterosexuales,
para satisfacer necesidades que son penalizadas con rigor en sus países de
origen.
Italianos, alemanes, norteamericanos y hasta rusos,
entre otros,
encuentran en la Isla de Margarita no solo donde satisfacer sus necesidades
asociadas con la drogadicción y el sexo, sino que han logrado instalar sus
negocios internacionales usando como base operacional el Estado Nueva
Esparta.
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Presidente de Venezuela

“Se han Instalado Redes para la Prostitución
Infantil en el Estado Nueva Esparta”
“…En Margarita existe una situación por
todos conocida, pero muy poco difundida.
La isla es ofrecida como uno de los
principales destinos para la práctica del
turismo sexual...”Así lo afirmó la doctora
Olga Marega, sexóloga argentina y experta en
abuso infantil, participante en el Congreso
Nacional de Sexología en el 2008 en la Isla de
2hgqnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Margarita. La especialista detalló que Nueva
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Esparta es un foco de atracción para
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
extranjeros en busca de sexo, especialmente
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
con adolescentes.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Marega manifestó que la trata de blanca ha
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
sido calificada como el segundo negocio en el
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
mundo, después del contrabando de armas y
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
seguido por el narcotráfico.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Puntualizó que, cada año, alrededor de 6
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
El Presidente
de Venezuela en el mes de
millones de personas son víctimas de esta
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
noviembre
del
2008,
durante
la
campaña
situación. Los afectados lo constituyen
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
regional nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
para elegir al nuevo gobernador del
alrededor de 4 millones de mujeres y 2
millones entre niños y niñas. 80% son
Estado nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Nueva Esparta, anunció que en
procedentes de países latinoamericanos, donde
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
cooperación
con el gobierno ruso instalaría una
son raptadas o timadas para ejercer oficios
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
base naval
y de helicópteros con la intención
sexuales en otros países del mundo, como
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
de detener
la prostitución y el narcotráfico en
España y Holanda.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
la Isla dennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Margarita.
La mayoría son jóvenes, de bajos recursos, que
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
son engañadas y llevadas a trabajar en otro
“Hemos nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
estado detectando redes de
país. Muchas aceptan en busca de un futuro
narcotráfico
y trata de blancas. Se han
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
mejor, dijo. La doctora detalló que México,
instaladonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
redes para la prostitución infantil y el
Brasil y Venezuela encabezan la lista de países
gobierno de Margarita no hace nada… Se han
más vulnerables ante este delito, de acuerdo
reagrupado las mafias para convertir a
con las estadísticas difundidas en el Congreso
Margarita en un gran burdel, una zona de
Latinoamericano de Trata de Blancas,
realizado en Argentina a mediados de junio.
casinos, corrupción, narcotráfico y turismo
Mientras que la trata implica el transporte de
imperial colonialista que viene a explotar al
mujeres y niños, por lo general, de los países
pueblo margariteño y a acabar con los
pobres para satisfacer la demanda de los
pescadores”.
consumidores de prostitución en países
desarrollados, en el turismo sexual sucede lo
La promesa de la instalación de bases militares
contrario.

hasta ahora no ha sido cumplida y el
gobernador de la oposición fue reelecto con
más de 15% por encima del candidato oficial.

Son los clientes de la prostitución quienes
viajan a los países pobres para satisfacer su
deseo de sexo con mujeres y niños, explicó.
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Estremecen al Estado Nueva Esparta

Sexo, Droga y Crimen
El domingo 01 de Febrero estaba supuesto ser uno de entrega a dios, reunión familiar y
descanso laboral. También era uno de los primeros días del programa de desarme
implementado por las autoridades nacionales y regionales, pero la respuesta de la
delincuencia fue sobradamente superior a la familia, la religión y la autoridad: En Nueva
Esparta cayeron muertos y heridos mas de NUEVE PERSONAS por efecto de las armas de
fuego en tan solo 24 horas.
La prostitución, la trata de blancas, el consumo y tráfico de drogas amparados por una
corrupción policial a todos los niveles mantienen como rehenes civiles, a los habitantes de
las islas de Coche y Margarita. En la isla de Margarita se han instalado mafias nacionales e
internacionales que usan el territorio insular como campo de batalla para todo tipo de
fechorías. A lo anterior se suman el crimen común como el robo, atraco y secuestro que la
población asocia a bandas de delincuentes y policías corruptos que comparten el mismo
objetivo criminal.

El crimen en Nueva Esparta ha aumentado
exponencialmente en un solo día se
producen mas muertos que lo que se
registraban en todo un año.
En Nueva Esparta, se cuenta con una
policía estadal y 3 policías municipales
pertenecientes a los municipios de
Península de Macanao, Mariño y Antolín
del Campo.
Se tienen alrededor de 1.077 funcionarios
en todo el estado. (Nueva Esparta tiene 11
municipios y una población estimada
según el último censo (año 2001) de
436.944 habitantes. Según cifras del
Ministerio de Interior y Justicia, en nuestra
entidad resaltan los delitos contra la
propiedad, contra las personas y delitos
asociados a sustancias estupefacientes y
psicotrópicos.
La tasa de homicidios en Nueva Esparta,
según el CICPC, pasó de un promedio de 7
y 3 en la década de los noventa, a cifras
entre 25 y 21 entre los años 2.000 y 2.005.
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Nadie Sabe en Quien Creer
Cuando las Encuesta Entran en la Guerra Política
Hinterlaces: NO 54%, SÍ 45%
Oscar Schemel, director de Hinterlaces en Union Radio dijo que este viernes 30 de enero
que el NO tiene 54% contra un 45% del SÍ. Informó que la popularidad del Presidente sigue
bajando y la abstención afecta más al chavismo que a la oposición. De acuerdo con este
estudio el NO supera en 9 puntos al SI. Comentó que hay estados reñidos como Lara.
Mientras que en Caracas la tendencia está "ampliamente favorable" hacia el NO, incluso en
el Municipio Libertador. Reveló que hay una alta disposición a participar, y más alta en los
que adversan la enmienda, que quienes la apoyan y esto se atribuye a una fatiga en el
oficialismo. Hizo hincapié que en todos los estratos sociales está ganando el NO, aunque en
el sector E de la población hay una ligera ventaja del SI. Hizo la precisión que en el sector
popular D hay apoyo al NO porque este estrato es "profundamente aspiracional" y "quieren
salir del barrio y vivir como escuálidos"

Datanálisis: Sí 51,5 y el NO 48,
Luis Vicente León explicó este miércoles 28 de enero que el oficialismo remontó la cuesta y
está el SI en empate técnico con el NO debido a una campaña agresiva del oficialismo,
chantaje político del presidente (si no hay Chávez, habrá guerra…), pregunta nada clara con
sesgo a favor del presidente, etc. Aclaró que ninguno de los bandos puede adjudicarse la
victoria. La encuesta, realizada entre el 13 al 18 de enero con 1.300 entrevistas y un margen
de error del 2,72 por ciento. Dijo que numéricamente una diferencia pequeña, prácticamente
dentro del error muestral (del sondeo). Esto refleja un país dividido en dos. El resultado va a
depender, en gran medida, de qué bando logre movilizar mejor a su gente el día de la
elección, concluyó León. . Afirmó que así como en diciembre el 52% del "no" era inestable,
ahora este 51.5% del "sí" también lo es, es decir no está definido para nada lo que va a
ocurrir y va a depender mucho de lo que ocurra el día de la elección en la movilización.

IVAD: SÍ 54% y NO 45,9%
El titular del MinCI, Jesse Chacón, informó que estas cifras se desprenden de la última
encuesta realizada por el Instituto Venezolano de Análisis y Datos, entre el 13 y 20 de
enero. En relación a la pregunta "si está de acuerdo o no con la Enmienda
independientemente de que esté informado o no" 47,5% afirmó que Sí está de acuerdo,
mientras que 42,3% respondió que No está de acuerdo.
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