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Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â El Puente Orinok
foto que de las cuatro torres, solo tres tienen luces. La apagada, segunda de izquierda a derecha, apenas se nota por la
falta de luz."Robo del cableado elÃ©ctrico, falta de vigilancia, deterioro de los drenajes.Â Apenas han transcurrido 14
meses de su inauguraciÃ³n pero el Puente Orinokia comienza a sufrir sÃ-ntomas prematuros de deterioro.Â Nada es
grave todavÃ-a, pero si no se ataja a tiempo, su vida Ãºtil se reducirÃ¡, el servicio al pueblo mermarÃ¡ y los gastos en
reparaciones crecerÃ¡n exponencialmente.Â Â La semana pasada, los vÃ¡ndalos que roban cables elÃ©ctricos en las vÃ-as
pÃºblicas para comerciar ilegalmente el cobre, hicieron de las suyas en el Puente.Â Como no hay vigilancia ni organismo
alguno ejerce la autoridad administrativa,Â â€œtrabajaronâ€• a sus anchas.Â El Puente tuvo varios dÃ-as con la mitad de su p
norte (de mitad del rÃ-o hacia AnzoÃ¡tegui)Â a oscuras e incluso una de las torresÂ seguÃ-a sin iluminaciÃ³n hasta la noche
del domingo".Â Â La foto es del domingo 27 en la noche. Aunque repusieron la luz en la pista del lado norte, una de las
cuatro torres seguÃ-a a oscuras.Â Â¿Sabe por que? La respuesta -aunque parezca insÃ³lita- estÃ¡ en el texto de "PÃºblico
&Â Confidencial". LÃ©alo abajo.(Foto William Urdaneta / Correo del CaronÃ-)ÂºÂºÂºÂºÂºÂºÂºÂºÂºÂºÂºÂºÂºÂºÂºÂºÂºÂºÂºÂºÂº

Â
Deterioro prematuro
del Puente OrinokiaRobo del cableado elÃ©ctrico, falta de vigilancia, deterioro de los drenajes.Â Apenas han transcurrido
14 meses de su inauguraciÃ³n pero el Puente Orinokia comienza a sufrir sÃ-ntomas prematuros de deterioro.Â Nada es
grave todavÃ-a, pero si no se ataja a tiempo, su vida Ãºtil se reducirÃ¡, el servicio al pueblo mermarÃ¡ y los gastos en
reparaciones crecerÃ¡n exponencialmente.Â Â La semana pasada, los vÃ¡ndalos que roban cables elÃ©ctricos en las vÃ-as
pÃºblicas para comerciar ilegalmente el cobre, hicieron de las suyas en el Puente.Â Como no hay vigilancia ni organismo
alguno ejerce la autoridad administrativa,Â â€œtrabajaronâ€• a sus anchas.Â El Puente tuvo varios dÃ-as con la mitad de su p
norte (de mitad del rÃ-o hacia AnzoÃ¡tegui)Â a oscuras e incluso una de las torresÂ seguÃ-a sin iluminaciÃ³n hasta la noche
del domingo.Â Me cuentan personas que trabajan en esos predios, que en el corredor de mantenimiento que pasa por
debajo de la pista a un costado y donde estÃ¡n las bandejas que contienen el cableado, se veÃ-an esas bandejas
destrozadas, saqueadas y el cableado desaparecido, robado.Â Â Entre viernes y sÃ¡bado hicieron un arreglo apresurado
para que no se viera esa oscurana.Â La noche del domingo ya estaba repuesta parcialmente la iluminaciÃ³n en la zona
norte aunque permanecÃ-an cerca de diez postes de cada pista apagados.Â Â
Â¿Por quÃ© ocurre esto?, preguntÃ© a gente que conoce del tema y que obviamente no puedo identificar.Â NingÃºn
organismo es responsable del Puente.Â Nadie tiene el control administrativo del Puente.Â InsÃ³lito.Â Parece increÃ-ble
pero es asÃ-.Â Â¿QuiÃ©n deberÃ-a administrar y ser responsable del Puente?.Â Por ejemplo, la CVG.Â Eso serÃ-a lÃ³gico.Â
Para esoÂ fue creada CVG.Â Otro organismo que podrÃ-a serle adjudicada la autoridad sobre el Puente es la
GobernaciÃ³n del estado BolÃ-var.Â Obviamente previo acuerdo con la gobernaciÃ³n de AnzoÃ¡tegui que aunque nunca
hizo nada por el Puente,Â parte de Ã©l estÃ¡ en su territorio.Â La peorÂ â€œsoluciÃ³nâ€• es entregÃ¡rselo a un organismo na
como el Minfra (ahora Minpopoinfra).Â Se supone que el Minfra es responsable de las carreteras nacionales. Todos
sabemos y la experiencia lo demuestra que la burocracia centralista es mucho peor y mas ineficiente que la regional.Â
Hay ministros malos y regulares y hay gobernadores malos, regulares o buenos. La diferencia estÃ¡ en que los
regionales viven aquÃ- y tienen mas cerca los problemas. De hecho, ocasionalmente los sufren.Â Los burÃ³cratas de
ministerios en Caracas deben decidir sobre lo que no conocen y no viven.Â En todo caso, el presidente ChÃ¡vez,
obsesivamente centralista, ordenÃ³ que se lo entregaran al Minfra.Â Eso fue el dÃ-a de la inauguraciÃ³n. Me cuentan que
el gobernador presentÃ³ un plan de control y mantenimiento que incluÃ-a el uso del peaje.Â Nada., La orden de ChÃ¡vez
fue centralizar. Y Ã©l no escucha a nadie. El General se quedÃ³ callado en lugar de asumir el liderazgo de la regiÃ³n.
Catorce meses despuÃ©s, el Minfra no ha asumido la responsabilidad, no ha destinado presupuesto ni creado una oficina
para ello.Â El Puente estÃ¡ sÃ³lo y huÃ©rfano.Â Ya se robaron parte del cableado.Â QuizÃ¡s esta denunciaÂ sirva para que
alguien ordene que la GNÂ custodie las instalaciones.Â Muy bien pero que sea algo duradero y organizado.Â No un
â€œoperativoâ€•Â para impresionar.Â Â Mil millones de bolÃ-vares costÃ³ construir el peaje del Puente.Â La obra se iniciÃ³ de
de la inauguraciÃ³n aunque previamente habÃ-an hecho algo del movimiento de tierra. Recuerdo que el presidente
anunciÃ³ que durante unos meses no se cobrarÃ-a nada, como un regalo (Â¿electoral?). Â¿Por quÃ© ChÃ¡vez no dijo antes
que querÃ-a acabar con los peajes?.Â Irresponsablemente dejÃ³ que se gastaran mil millones en construir algo que luego
no serÃ-a usado.Â Una noche â€œse le ocurriÃ³â€•Â que habÃ-a que eliminar los peajes. Â¿Y el dineral perdido?. Â¿Y quien
el costo del mantenimiento?.Desde la gobernaciÃ³n, un amigo me dice que ese organismo presentÃ³ un plan para mudar
el actual peaje de la autopista un par de kilÃ³metros mas adelante, de modo que quien pagara en el Puente no hubiera
pagado antes en ese.Â Y que quien quisiera tomar la carretera vieja no pagara peaje.Â Ahora no hay nada. Se pierde la
vigilancia y los servicios.Â Por un capricho.Â La obsesiÃ³n centralista del Presidente tiene huÃ©rfano al Puente Orinokia.
Â¡Reclame, seÃ±or gobernador!. Ejerza al liderazgo que el pueblo le dio con los votos.Â Y si no es capaz de hacerlo ni
piense en ser candidato a la reelecciÃ³n. DÃ©jele paso a otros que si le hablen claro al Presidente. A otros que sean
lÃ-deres de Guayana.TIPSâ€¦..Â Â Chacumbeles hay varios. Lo del alcalde de Maracaibo DiMartino es asombroso.Â Poner â€
aireâ€•Â esa canciÃ³n de un CD hecho por el ELN donde se le cantan loas a la guerrillaÂ y decir que eso es â€œlo que canta e
pueblo colombianoâ€• fue un â€œautosuicidioâ€•â€¦.Â El video que lo muestra entregando bolsas de comida a unos sujetos qu
parecen â€œde la periferiaâ€• de las FARC, me dejaba algunas dudasâ€¦.. Se sabe que fue hecho circular por â€œadversariosâ
DiMartino dentro del Psuv, los Ãºnicos que podÃ-an tener acceso a esas imÃ¡genesâ€¦Â Sin embargo, Di Martino hizo como
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Chacumbele en la rueda de prensa donde â€œse defendiÃ³â€• (Â¿?), al responder a la pregunta de una periodista, colocando
una canciÃ³n en la que una cantante hablando como madre dice que prefiere que sus hijos se vayan a la guerrillaâ€¦ A
confesiÃ³n de parte, no hace falta entregar pruebas.Â Sin embargo, ayer Eliseo FermÃ-n mostrÃ³ el expediente judicial del
sujeto que estÃ¡ con DiMartinoÂ y tiene averiguaciones abiertasÂ por ser un agente de la guerrilla en el â€œcobro de
vacunasâ€•â€¦.Â Ãšnico militante con derechos electorales dentro del Psuv. El Ãºnico que puede ser candidato sin debate ni
nada es Ã©l.Â Es insÃ³lito lo que hace ChÃ¡vez con su gente.Â Los amenaza con expulsarlos del Psuv si hacen propaganda
con sus aspiraciones a ser candidatos a alcaldes o gobernadorâ€¦ Y en el mismo AlÃ³, dominical vuelve a hablar de su
reelecciÃ³n presidencial e insiste en hacer un referÃ©ndum en el 2010.Â Aparte de lo que significa desconocer la voluntad
del soberano en ese tema expresada el 2D, Ã©l si puede ser candidato pero los demÃ¡s â€œcamaradasâ€•Â serÃ¡n expulsado
quieren ser candidatosâ€¦Â Â Â¿CÃ³mo van a elegir las bases a los candidatos si Ã©stos no lanzan sus nombres y no hacen
actividad polÃ-tica para proponer sus ideas?. Â¡Ay!, el â€œdedoâ€• presidencial se prepara de nuevo.Â
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