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Peces gordos en pequeños estanques
Acción Democrática (AD) inició una
campaña el mes pasado para convencer a
los venezolanos de que la abstención masiva es la mejor opción para las elecciones presidenciales del 3 de diciembre. Se
trata de una estrategia suicida pues le deja
al presidente Hugo Chávez nueve meses
para convencer al mundo de que la oposición no participa porque “sabe” que ningún candidato opositor tendría ninguna
oportunidad frente a él. En otras palabras,
la abstención, aunque sea masiva, no
deslegitimaría a Chávez ni aquí ni en el
extranjero y el Presidente tendría tiempo
de sobra para idear maneras de obligar a
los electores que lo apoyan a acudir a las
urnas.
La de AD también es una estrategia
egoísta. El año pasado, en diciembre, la
oposición se negó a participar en lo que
percibía como unas elecciones amañadas
de diputados a la Asamblea Nacional.
Resultó que la abstención superó 80% y
más de la mitad de los votos emitidos fueron “nulos” (es decir, votos de protesta).
Una de las consecuencias es que la “legitimidad” del gobierno de Chávez ahora ha
sido cuestionada, tanto en el país como
fuera de él y otra, es que la Asamblea
Nacional ahora es 100% chavista.
Una tercera consecuencia es que la abstención impidió que nuevos partidos emergentes como Primero Justicia (Julio
Borges) y Un Nuevo Tiempo (Manuel Rosales) establecieran frentes en una Asamblea Nacional dominada por Chávez, que
luego podrían haberse convertido en movimientos de oposición con todas las de
la ley en la antesala de las elecciones presidenciales del próximo 3 de diciembre.
Por la misma razón, la abstención generalizada permitió que AD se librase de
una derrota humillante en esos comicios,
lo que habría obligado a Henry Ramos
Allup a renunciar a su cargo como Secretario General del partido.
No existe ninguna buena razón para que
AD, Un Nuevo Tiempo, Proyecto Venezuela, Un Solo Pueblo, COPEI, Primero Justicia, Alianza Bravo Pueblo, Causa R y MAS
no se unan con miras a los comicios de este
año y, de triunfar, participar en un gobierno de transición. Sus filosofías básicas son
en principio las mismas. Son demócratas y
están comprometidos con la búsqueda de
soluciones para los problemas de los ciudadanos en Venezuela.

El asunto es de egos, es decir, “líderes”
que quieren seguir siendo los peces gordos en un pequeño estanque. También es
un asunto de “líderes” que han perdido el
contacto con sus electores. La vasta mayoría de la oposición (y muchos que no se
califican como tal) apoyarían, y participarían, en unas primarias a dos vueltas
para elegir a un candidato unitario que
pudiera movilizar el apoyo de la población en lo que podría llegar a convertirse
en un verdadero desafío para la permanencia de Chávez en el poder, que además pudiese derrotar la manipulación del
CNE, al igual como lo hicieron los seguidores del actual Presidente peruano, Alejandro Toledo, cuando obligaron al ex
presidente Alberto Fujimori a renunciar
después a haber “ganado” unas elecciones amañadas.
Es más, aunque el candidato unitario
perdiera las elecciones, la oposición tendría una voz y medios para obligar al Presidente a abandonar, o modificar, algunas
de sus peores iniciativas. Finalmente, en
el peor de los casos, es mejor perder peleando que simplemente tirar la toalla.
Algunos grupos parecen entender esta
situación. La organización Súmate, por
ejemplo, está dispuesta y preparada para
organizar las primarias, igual que estarían
dispuestos a apoyarlo y promoverlo los integrantes del recién creado grupo 4-D, organizado por personalidades de primera
línea, como lo son Rafael Alfonso, Marcel
Granier, Oscar García Mendoza y Gerver
Torres, entre otros 5.000 ciudadanos más.
La oposición cuenta con dos candidatos lanzados al campo: Julio Borges (Primero Justicia) y Roberto Smith (Venezuela
de Primera). Otros que podrían estar considerando postularse son el director de Tal
Cual, Teodoro Petkoff (independiente) y
el gobernador del estado Zulia, Manuel
Rosales, (Un Nuevo Tiempo). De los cuatro, se piensa que Rosales es el candidato
que más posibilidades tendría en cualquier
contienda con Chávez. Ello explicaría el
porqué el gobierno está haciendo hasta lo
imposible por desacreditarlo, incluyendo
las absurdas acusaciones de traición contra un pequeño grupo, cuyo único pecado
es haber exigido mayor autonomía para el
Zulia (basándose en el modelo español del
País Vasco y Cataluña) y haber expresado
su apoyo a Rosales.
Ninguna de estas candidaturas ha despertado un entusiasmo general, al menos

Informe Económico para el Empresario Venezolano

no todavía. Sin embargo, podría valer la
pena recordar que hace ocho años, por esta
misma fecha, Hugo Chávez también mostraba muy poco apoyo en las encuestas.
Nada como una oposición unida y unas
primarias abiertas para estimular el interés y generar impulso.
La mayoría de los venezolanos –un
68,8%– concuerda en que las organizaciones políticas ‘‘anti-Chávez’’deben realizar primarias para designar un candidato
único que enfrente al Presidente el 3 de
diciembre, según el último estudio de opinión pública realizada por la firma Consultores 21.
¿Nueva estrategia comunicacional? A
la detención del periodista Gustavo
Azócar y su pase a la Penitenciaria de
Santa Ana, ahora se unen la orden de captura contra la periodista Ibéyise Pacheco,
quien gozaba de una medida de suspensión
condicional de la pena, y la apertura de
un juicio por calumnia al Vicepresidente
de la República y al gobernador de Miranda en 2003, contra la periodista
Marianella Salazar.
Equipo comunicacional presidencial:
El Presidente Chávez blindó su estrategia
comunicacional cara a las elecciones presidenciales de diciembre, con el nombramiento del ideólogo y coordinador
nacional de organización del partido de
gobierno MVR, William Lara como Ministro de Comunicación, y los de Teresa
Maniglia de Pino, hermana del ministro
de la Defensa, Orlando Maniglia como
Viceministra de Gestión Comunicacional
e Información, y Jesús Romero Anselmi
como Presidente de Venezolana de Televisión.
Hiroshima Bravo ocupará la curul que
dejará vacante Willian Lara en la Asamblea Nacional.
¡Prohibición informal de importaciones? El gobierno no ha emitido desde hace
algunos meses licencias para la importación de granos o aceite de soya desde Estados Unidos, según se informó a
VenEneconomía. Entretanto, se siguen
autorizando importaciones del producto
con mayor costo desde Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay.
Solvencia laboral: Debido al escaso
tiempo para la entrada en vigencia del
decreto 4.248, donde se establece la obligatoriedad de la Solvencia Laboral para
las empresas, y a que no se ha publicado

aún la reglamentación respectiva, Conindustria solicitó al Gobierno una prórroga para su aplicación.

Finanzas
Impugnada Ley del BCV: La semana pasada, José Guerra,
Orlando Ochoa, Jesús Rojas y Oscar García Mendoza demandaron ante la Sala Constitucional del TSJ la nulidad de los artículos
113 y 114 de la Ley del Banco Central junto con la disposición
transitoria que “ordenó” al BCV transferir $6.000 millones de
sus reservas internacionales a Fonden. El argumento en el que
basan la acción es que los artículos impugnados violan la autonomía del BCV, consagrada en la Constitución.
Nuevas normas sobre el RIF requieren que las empresas exhiban su número de Registro de Información Fiscal en empaques, etiquetas y publicidad.
CANTV: Pensando en voz alta, Miguel Octavio, de bbo Servicios Financieros, sugiere que el propio gobierno podría competir con el mexicano Carlos Slim por el control de la compañía
en caso de que Verizon decidiera vender.
Impuestos: La Sala Político Administrativa del TSJ sentenció
que los contribuyentes tienen derecho a apelar en caso de que las
autoridades rechacen una solicitud de reducción del monto o de
extensión del plazo para los pagos de impuestos por vencer en el
futuro.
Los créditos adicionales autorizados el 9 de marzo ascienden
a Bs.2,5 billones, lo que llevaría el total de créditos en lo que va
de año a Bs. 7,5 billones, (=9,4% del presupuesto aprobado en
diciembre). Esos Bs.2,5 billones incluyen Bs.2,0 billones para el
pago de salarios y prestaciones sociales vencidos a las universidades.
Fijadas las tasas de interés referenciales para (a) pagos de
cuotas “balón” para vehículos en marzo: 15,04% (0,11 puntos
más que en febrero), (b) para el cálculo de intereses a ser acreditados a los trabajadores contra sus prestaciones sencillas y bonos
de transferencia más antigüedad acumulada: 12,76% para febrero (0,05 puntos más que en enero) y (c) préstamos para el sector
turístico en marzo (proyectos del Grupo “A”, 12,03%, 0,09 puntos más; proyectos del Grupo “B”, 13,54%, 0,10 puntos más).
Eduardo Escobar Castellano es el nuevo Presidente del Banco
Agrícola de Venezuela en sustitución de Antonio Albarrán. (G.O.
del 6 de marzo)
Ley Antimonopolio se aplicaría únicamente a empresas privadas y no a las del sector público y se reemplazaría a
Procompetencia por el Instituto Nacional Antimonopolio y
Antioligopolio (Inanti).
Investigan a funcionarios de MinFinanzas por un desfalco
de Bs.14 millardos en 2003. Están siendo investigados 10 gerentes y empleados medios que al parecer poseían depósitos entre
Bs.30 y Bs.70 millones a su nombre sin que se conociera su procedencia.
El Seniat ahora puede detectar evasiones en las declaraciones de ISLR por medio de un sistema electrónico “perfecto”,
según afirma Vielma Mora.
Ley de Tarjetas podrá ser incorporada como un capítulo en la
reforma a la Ley General de Bancos, la cual se espera sea aprobada antes de agosto de este año.
Bonos argentinos: El gobierno ganó $75 millones con la venta de $1,1 millardos a 28 instituciones financieras de bonos argentinos, mientras que la banca ha ganado $25 millones, según

anunció Merentes. Todavía no se han informado los precios de
compra-venta, ni la identidad de los compradores ni los montos
negociados por cada uno de ellos.
CD’s en el mercado secundario a partir del 1 de marzo según
anunció el BCV. Pero estas operaciones sólo podrán realizarse
entre bancos quedando excluidas las casas de bolsa y el público
en general.
Fonden ha recibido $8.425 millones según anunció el ministro de Finanzas Nelson Merentes. De éstos, se han gastado $823
millones (9,7%), $634 millones en proyectos y $188 para transferencias directas. Igualmente dio a conocer que el resto del dinero ya está comprometido en 71 proyectos, entre los que figuran
la reestructuración de la deuda externa ($994 millones), la sucursal del Banco Industrial en Bolivia y $68 millones para el CAAEZ.
Temas laborales y tributarios para el año 2006 serán analizados por representantes de los bufetes Anzola, Raffalli &
Rodríguez y Araque, Reyna, Sosa, Viso & Pittier en un seminario de medio día organizado por la Cámara de Caracas y
ProFanquicias que se realizará el 16 de marzo en el auditorio de
la Cámara de Caracas.
Reservas Internacionales Brutas del BCV (excluyendo el
FEM) se ubicaron en $29.664 millones el 10 de marzo, $1.034
millones más desde el 3 de marzo y $1.061 millones más desde
el 30 de diciembre de 2005.
Reservas Internacionales Netas
(Millones de $)
Mar.10
29.664
738
30.402

Reservas BCV
FEM
Activos de Reservas
Pasivos de Reservas
Reservas Internac. Netas

n.d.
n.d.

Mar.03
28.630
737
29.367
1.034
n.d.
n.d.

-- Cambio desde -Feb. 24
Dic - 2005
28.603
29.579
736
732
29.339
30.311
1.061
85
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Fuente: En base a cifras del boletín semanal del BCV.

Liquidez monetaria (M2) disminuyó 0,7% la semana terminada el 3 de marzo para ubicarse en Bs.70,9 billones. Los depósitos de la banca comercial disponibles hasta la semana del 24 de
febrero aumentaron 1,3% hasta Bs.67,2 billones, las colocaciones en 0,5% hasta Bs.36,3 billones y las inversiones 2,1% hasta
Bs.31,4 billones.
Agregados Monetarios
(Millardos de bolívares)

Liquidez (M2)

Feb.24
71.416
770

Bancos:
Depósitos

Feb.17
70.646
(1,1%)

------------ Cambio desde -----------Hace 4 Sem.
Hace 52 Sem.
70.434
46.595
981 (1,4%)
24.281 (53,3%)

67.264

66.399
(1,3%)
Colocaciones
36.331
36.168
163
(0,5%)
Inversiones
31.419
30.762
657
(2,1%)
Encaje excedente
1.195
1.033
162 (15,7%)
Fuente: Banco Central de Venezuela.
864

2.035
322
1.796
627

65.228
(3,1%)
36.009
(0,9%)
29.623
(6,1%)
1.128
(5,9%)

23.595
15.833
7.167
268

43.668
(54,0%)
20.498
(77,2%)
24.251
(29,6%)
927
(28,9%)

La tasa overnight registró la semana pasada un promedio de
8,67% (mínimo 2,80%; máximo 13,30%). Se negoció un monto
promedio de Bs.664,6 millardos por día.
La tasa implícita del dólar permuta promedió Bs.2.560:$
ayer, Bs.40 menos en la semana, mientras que el Dólar CANTV
cerró en Bs.2.525,25:$; Bs.181,66 menos.
Pausa en el rally de la bolsa por la toma de ganancias. El
índice bajó 0,6% esta semana, pero ha aumentado 45,5% en el
año.

14 de marzo
Financiero
Industrial
Servicios
Compuesto

Índice Bursátil Merinvest
Esta semana
Bs.
-1,4%
1,3%
-0,6%
-0,6%

$
-1,4%
1,3%
-0,6%
-0,6%

Año a la fecha
Bs.
35,3%
74,4%
45,5%
45,5%

$
35,3%
74,4%
45,5%
45,5%

Industria
El más reciente “Plan Excepcional de Desarrollo” prevé un
presupuesto de 252.600 millones para pagar la instalación de 10
plantas procesadoras de maíz, seis plantas lecheras, tres módulos
de inyección, 79 cavas para enfriamiento e infraestructura asociada. (Gaceta Oficial del 10 de marzo)
La balanza comercial colombo-venezolana de 2005 se ubicó en $3,8 millardos, con saldo favorable al vecino país. El profesor de IESA Michael Penfold observa que esta relación podría
verse afectada por la reacción del presidente Chávez ante la firma del TLC por parte de Colombia.
Al menos 250.000 vehículos serán colocados en 2006 según
anunció el presidente de la Cámara Automotriz de Venezuela
(Cavenez), Luis Enrique Cárdenas. Entre enero y febrero se vendieron 41.625 unidades, 40.7% más que en 2005. De éstos, 47,3%
fueron ensamblados fuera del país, un incremento del 188% contra el año 2005.
Retraso en otorgamiento de divisas por parte de CADIVI,
pone en peligro metas de producción y ventas de ensambladoras
y fabricantes de partes automotrices, entre ellos GM, quien proyecta ventas de 100.000 unidades este año.
Costos de la revolución: Los productores agropecuarios perdieron Bs.32 millardos en 2005 debido a las invasiones, con la
consecuente destrucción y perdida de las cosechas. Las inversiones han caído 80% en los últimos cuatro años, lo que representa
otros Bs.800 millones según lo aseveró José Luis Betancourt,
presidente de Fedecámaras.
Crystallex Internacional recibió el permiso del gobierno para
explotar una cantera ubicada en la propiedad Albino, la cual se
utilizará para proveer agregados necesarios en la fase de construcción y operación del proyecto Las Cristinas. Este otorgamiento lo
calificaron como clave para el permiso de explotación de Las
Cristinas, el cual esperan les sea otorgado por el presidente Chávez.
El ministerio para la Vivienda y Hábitat evalúa la posibilidad de adquirir 500 mil toneladas de cemento cubano para contrarrestar el déficit de materiales de la industria de la construcción
nacional, afirmo el titular del despacho, Luis Carlos Figueroa.
Plan térmico tiene que ser cumplido para evitar problemas en
el suministro de energía eléctrica en el país, según el presidente
de Edelca. Éste informó que actualmente hay algunos retrasos en
el plan, que esperan solventar. El aporte adecuado debe ser de
1.000 MW anuales.
Aggreko International Projects: Su filial venezolana fue autorizada a construir una planta térmica con una capacidad de 10
MW en Ureña (estado Táchira). Aggreko es una gran corporación ubicada en Glasgow (Escocia), con un volumen de ventas
de £418 millones en 2005, que se especializa en el arrendamiento de maquinarias y equipos para la industria eléctrica.
Los usuarios civiles de La Carlota fueron advertidos verbalmente que en 60 días deben proceder a desalojar de las instalaciones todas las oficinas y materiales que estén allí. Luego de ese
lapso les será prohibida la entrada al lugar.

VenEconomía invita a su próximo seminario sobre…
‘‘Solvencia laboral’’¿ Sabe el empresario, qué es y para qué
sirve una Solvencia Laboral? y ¿Conoce el impacto que tendrá? Con la participación de: Aurelio Concheso, Mary Olga
Girán, Arturo Guevara, Francisco López, Consultor Jurídico
del Ministerio del Trabajo. Evento a realizarse el miércoles 29
en el Hotel Tamanaco Intercontinental. Para mayor información contacte a la Srta. Zidia Pino por los Tlfs. 761.81.21 al 26
ó seminarios@veneconomia.com
El Ministerio del Trabajo autorizó a los sindicatos a realizar elecciones sin la supervisión directa del CNE.
La Zamorana: CAVIM presentó la primera arma de fuego,
calibre 9 mm, hecha en Venezuela bautizada como la pistola
zamorana. Las aspiraciones del presidente de CAVIM es que “la
zamorana” sea el arma de reglamento asignada a la FAN.

Petróleo
PDVSA operará en Argentina 170 estaciones de servicio que
anteriormente eran propiedad de Sol Petróleo, la unidad argentina de Ancap, empresa petrolera estatal uruguaya, bajo un nuevo
logotipo llamado PdvSur.
PDVSA abrirá una oficina en Bogotá el próximo mes de
abril, de acuerdo con un comunicado emitido por la Embajada
venezolana en la capital colombiana.
Brasil, Argentina y Venezuela acordaron un gasto de más de
$9 millones para estudios ambientales y de ingeniería para la
construcción de un gasoducto que se extendería a lo largo de
todo el continente.
Negociaciones con seis astilleros brasileros en suspenso por
orden del presidente Chávez. El proyecto abarcaría la construcción de 36 embarcaciones para PDVSA a un costo de aproximadamente $3.000 millones. Aparentemente, el mandatario se molestó
debido a que un líder laboral brasilero había adelantado pormenores de la negociación, según la cual los astilleros Maua Jurong,
Eisa y Keppel Fels, ubicados en Río de Janeiro; el astillero Atlántico Sul en Pernambuco y el Itajai, ubicado en el estado de Santa
Catarina empezarían a entregar las embarcaciones para el año 2009.
De concretarse la negociación se crearían al menos 10.000 nuevos
puestos de trabajo en Brasil, pero ninguno en Venezuela.
Pequiven registró ganancias netas de Bs.719.000 millones
($335 millones) en 2005, 9% más que los Bs.661.000 millones
de 2004, informó el diario El Universal.
El incremento de las regalías (16,7% en lugar de 1,0%) aplicado a las asociaciones estratégicas para la explotación de crudo
extrapesado de la Faja Petrolífera del Orinoco generó ganancias
adicionales por $1.640 millones en 2005, indicó PDVSA en un
comunicado.
La reforma propuesta al ISLR gravaría a las asociaciones
estratégicas con un impuesto de 50% en lugar de la tasa corporativa (actualmente 34%).
Los precios mundiales del petróleo continuaron subiendo la
semana pasada, a pesar de las informaciones que refieren que los
inventarios de Estados Unidos eran los más altos de cualquier
mes de marzo de los últimos siete años. La cesta de siete crudos
de la OPEP se vendió a un precio promedio de $57,39/bbl. para
la semana que finalizó el 10 de marzo, $0,62 más que la semana
anterior. El promedio para lo que va de año es de $57,49/bbl., es
decir, $6,83/bbl. más que el promedio de todo el año pasado y un
impresionante salto de $20,48/bbl. con respecto a 2003.

La exportación promedio de Venezuela registró pocos cambios la semana pasada, ganando apenas $0,06/bbl. para llegar a
$53,04/bbl. El promedio en lo que va de año es de $53,00/bbl.,
$7,61/bbl. más que en 2005 y $27,24/bbl. más que en 2003.
ExxonMobil está interesada en buscar nuevas oportunidades de negocios en Venezuela, pero esto podría ser muy difícil
de lograr, afirmó el nuevo presidente de la compañía, Rex
Tillerson.

Política
Renunció uno de los miembros del Comité de Postulaciones,
el economista Diógenes Muzzioti Dona, a las pocas horas de hacerse pública una acusación penal que reza en su contra en un tribunal.
El Comité conformado por 20 de los 21 integrantes aprobó el reglamento en su totalidad, para luego dar marcha atrás al día siguiente
sobre las postulaciones por iniciativa propia y negarlas. En cuanto a
la metodología, se aprobó evaluar a los candidatos a rector con elementos subjetivos, “exclusivamente cualitativos”, dejando a un lado
credenciales académicas. El Comité también designó al ex director
de Asuntos Electorales del MVR, Héctor Dávila como coordinador
de la comisión técnica asesora.
“El CNE no puede ser tutelado” según su presidente Jorge
Rodríguez por lo que rechazó las exigencias de la ONG Ojo Electoral de auditar el REP a pesar de haber sido acordado entre las
partes, (igual solicitud la han venido haciendo Súmate y otras
organizaciones civiles y partidos políticos desde 2004). También rechazó la existencia de una comisión para el seguimiento
electoral conformada por miembros de la Conferencia Episcopal
Venezolana (CEV).
Fuera de la Dirección de la Magistratura Luis Velásquez
Alvaray como adelantó VenEconomía el 22 de febrero. Su salida
fue el resultado de un “seguimiento” que se realizó a cuentas
bancarias en el extranjero y conversaciones telefónicas. Lo reemplaza el magistrado Marco Tulio Dugarte, hombre de confianza del magistrado Carlos Oberto.
Renunciaron a sus cargos por profundas divergencias con
las seccionales, el presidente y secretario general de COPEI,
Eduardo Fernández y César Pérez Vivas. La Secretaría del partido será ocupada provisionalmente por Luis Ignacio Planas.
Base Aérea de La Esmeralda en Amazonas será activada el
17 de marzo como parte del “Plan Estratégico Nacional para la
Defensa, Desarrollo y Consolidación del Sur”, de igual forma
será activado el Comando Fluvial de La Esmeralda. Algunos informes periodísticos han sugerido la posibilidad de que La Esmeralda esté siendo usada como punto de envío de uranio al Golfo
Pérsico. El presidente Chávez negó estos informes.
Comenzó el primer juicio militar sobre los hechos del 11 de
abril, por insubordinación y privación ilegítima de libertad del
Presidente de la República, en la persona del capitán Otto Gebauer
Morales, quien, obedeciendo órdenes de sus superiores, custodió
al presidente Chávez los días 12, 13 y 14 de abril de 2002. Faltan
por declarar tres testigos promovidos por la Fiscalía Militar y los
dos testigos de la defensa: el propio presidente Hugo Chávez y su
jefe de seguridad, el mayor (EJ) Jesús Rafael Suárez Chuorio.
Venezuela
Edif. Gran Sabana, Piso 1, Avenida Abraham
Lincoln No. 174
Boulevard de Sabana Grande
Caracas, Venezuela
Teléfonos: (58212) 761.81.21 al 26
Fax: (58212) 762.81.60
E-mail: mercadeo@veneconomia.com

Tres de los oficiales presuntamente incursos en el manejo
irregular de recursos en la construcción del Complejo Azucarero
Ezequiel Zamora (general Delfín Gómez Parra, mayor Orlando
Herrera Sierralta, y el capitán Franklin Castillo), fueron capturados por la DIM y puestos a disposición del tribunal que lleva la
causa, junto con un civil hermano de uno de los oficiales.
Aunque Ud. no lo crea: La Comisión de Contraloría sugirió
que militares, empresas y particulares involucrados en las irregularidades del Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel
Zamora sean despojados de sus bienes, y que las compañías privadas involucradas en el CAAEZ no vuelvan a contratar con el
Estado. Sólo sería exonerada la delegación cubana porque no
administraron recursos.
Luis Antonio Carrera Almoina fue sentenciado a seis años
de cárcel por lesiones en un segundo juicio luego de que la juez
Rosa Cádiz lo absolviera en el primero de toda responsabilidad
en la tortura y privación ilegítima de libertad de Linda Loaiza. Su
padre y la secretaria de este último fueron absueltos de los delitos de obstrucción de justicia y peculado.
Ricardo Valbuena y Julia Makarem de PetroTulsa publicaron un remitido de dos páginas en Últimas Noticias denunciando
una conspiración anglo-venezolana para desacreditar al presidente
Chávez, liderada, entre otros, por Alexander Boyd
(www.vcrisis.com) y Gustavo Coronel (www.venezuelatoday.net).
Aparentemente, la “conspiración” estaría relacionada con la publicación de un informe del blog de Boyd en el que señalaba que
la dirección de la sede en Miami de North American Opinión
Research (NAOR), la “encuestadora” favorita del presidente
Chávez, y PetroTulsa eran la misma y que miembros de la familia
Valbuena-Makarem trabajaban en NAOR. El gobierno ha citado
con frecuencia los resultados de encuestas realizadas por NAOR
en un esfuerzo por desacreditar a las encuestadoras nacionales o
con fines de propaganda. Recientemente, por ejemplo, Jorge
Rodríguez, presidente del CNE, citó los resultados de una encuesta de NAOR que indicaban que 78% de los electores venezolanos “tenían confianza” en el CNE.
La bandera ahora tiene ocho estrellas, y el escudo de la nación, un caballo que galopa hacia la izquierda tal como era el
deseo del Presidente. Todas las instituciones están siendo modeladas de acuerdo con la “revolución”. (Un especialista en heráldica podría señalar que como el escudo ha de ser portado por un
caballero en su pecho, el caballo corre ahora hacia su mano derecha). En un plazo máximo de cinco años los poderes públicos y
el Banco Central deberán haberse adecuado a los cambios aprobados en GO de 9 de marzo.
Uruguay, de acuerdo con algunas informaciones, se habría
retirado del proyecto de TeleSur.
Toma tú tomate: La planta procesadora de tomates El Centinela, ubicada en Barinas, operó únicamente una vez, y su ex presidente, el general de brigada retirado Martín Albert Espinoza,
ha sido señalado por supuestas irregularidades administrativas.
VenEconomía desea un feliz cumpleaños hoy a los 1.921
González, nacidos todos el 15 de marzo de 1974, y que fueron
cedulados 32 años después de nacidos e incorporados al Registro
Electoral Permanente en el estado Zulia en el año 2004.
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