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Encuestas reflejan más de un 20% de respaldo al presidente Chávez
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El ambiente electoral venezolano se mantiene en la prensa y en las calles de Venezuela a solo cuatro
meses y medio de la elección presidencial, las encuestas siguen mostrando una tendencia irreversible de
un 20% por encima a la candidatura del presidente Chávez, mientras el candidato de la oposición
Henrique Capriles no logra crecer en los sectores populares, creando incertidumbre en sectores de la
denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que manejan otras salidas ante la imposibilidad de
ganarle, al mandatario venezolano en elecciones democráticas.
Las opciones de estos sectores de derecha van desde manejar otro candidato, surgiendo entoces el
nombre del exgobernador del Estado de Carabobo Henrique Salas Römer. Este político fue candidato en
1998 y compitió ante el mandatario venezolano en su primera elección presidencial, donde Chávez obtuvo
3673, 685 votos para un 56,20% y Salas 2613,161 votos con un 39,97 %. Estas cifras muestran como el
presidente venezolano se ha mantenido con un margen de aceptación de más del 55% en 14 años de
gestión, en procesos de reelección democráticos avalados y certificados por instituciones nacionales e
internacionales.
La otra opción de la oposición es la violencia y la desestabilización hasta llegar a un golpe o intervención
internacional, como ha ocurrido históricamente en America Latina y otras partes del mundo. Estas
opciones las niega públicamente el candidato de la oposición Capriles y sectores de la MUD, pero su
pasado golpista en el año 2002 y el paro petrolero, las acciones de Plaza Altamira con asesinatos
selectivos, o el ingreso de 130 paramilitares para secuestrar y asesinar al presidente Chávez, la acciones
terroristas contra la Embajada cubana en el 2002 por Capriles y el exalcalde de Chacao Leopoldo López,
así como las manifestaciones de estudiantes de la Universidad con violencia desmedida del 2006 al 2008,
son ejemplos de sus métodos antidemocráticos.
Estos hechos no son parte de un pasado, están presentes en los acuerdos alcanzados en EEUU con el
gobierno de Obama, por su dirección en Miami al estilo de la oposición cubana, en sus laboratorios de
conspiración mediática, realizada por la red de medios privados de TV, Radio; Agencias de Prensa, Prensa
escrita, mensajes de twiter, anunciando desde la muerte del presidente hasta golpes de estado con un solo
objetivo, subvertir el orden, para crear un golpe o una intervención internacional, cantando fraude y
buscando crear una imagen de guerra civil al estilo Libia o Siria.
La creación del comando antigolpe para neutralizar la violencia
Recientes declaraciones del presidente Hugo Chávez Frías analizan la importancia de estructurar
urgentemente al Comando antigolpe o comando antidesestabilización, al manifestar que “los planes están
en marcha y dejan traslucir algunos elementos de un pasado que sigue siendo presente, reconoció el
trabajo de la inteligencia militar y más aún de la inteligencia social, pues nuestra tarea es estar alerta
para neutralizar (cualquier intento de desestabilización), la mejor guerra es la que se gana sin disparar un
tiro”.
El mandatario venezolano añadió “que esta certeza se tiene también en Estados Unidos, en el
Departamento de Estado, en la Oficina Central de Inteligencia, y lo ratifica apoyado en un análisis del

escritor estadounidense James Petras, pues este candidato no podrá con nosotros ni este año ni nunca
más, con más razón hay que estar atentos, sabiendo el talante e historial de la burguesía”. Por último
señaló que “la burguesía no tiene un candidato; es que ninguno de ellos calzan las botas para lanzarse a
una campaña presidencial contra un pueblo, porque no es contra Chávez, sino contra un pueblo, contra
una Revolución”.
Encuestadoras reiteran mayoría de respaldo popular al presidente Chávez
El último sondeo de la compañía Consultores Venezolanos de Opinión Pública (VOP) señala que 60,59% de
los electores votaría por el presidente Hugo Chávez Frías y el 25,85% lo haría por el candidato opositor
Henrique Capriles en los comicios del 7 de octubre.
El periodista y miembro del Consejo de Estado, José Vicente Rangel, señaló que la encuestadora VOP
realizó estudios de opinión del 26 al 30 de marzo pasado en los estados Aragua, Lara, Carabobo, Yaracuy,
Vargas, Miranda y Barinas y del 9 al 13 de abril último en los estados Zulia, Táchira, Sucre, Monagas,
Sucre, Mérida, Bolívar, Distrito Capital y Anzoátegui. En la sección Confidenciales de su programa José
Vicente Hoy, transmitido ayer domingo por la televisora privada Televen, Rangel señaló que "sobre la
evaluación de la gestión del presidente Chávez, 75,52% de las personas la califican de regular hacia buena
y muy buena.
Por su parte el Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD) señala que la intención de voto a favor del
Mandatario se ubicó en 57,8%, con tendencia a crecer, y en el caso de Capriles es de 30,4%.
Un estudio de la encuestadora, llamado «Tendencia de los bloques políticos con mediciones de IVAD entre
el mes de junio 2011 y abril de 2012», el voto duro del chavismo alcanzó el 47,7%, y el voto duro de la
oposición el 20,1%. Asimismo, el voto blando del chavismo se ubicó en 10,1%. «El total de la brecha a
favor del bloque chavista (27,4%) proviene del voto duro con tendencia a crecer. A cinco meses de la
elección, es una tendencia con muy poca probabilidad de revertir», refiere el análisis, citado por Rangel.
Asimismo, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tiene 45,7% de aceptación entre los
venezolanos y la percepción favorable hacia esa organización ha crecido en 10 meses 12% de manera
sostenida. La organización tiene una brecha favorable de 23,6% respecto de los demás partidos. El resto
de las organizaciones políticas nacionales juntas, «han decrecido en 10 meses 11,5%, la tendencia es
sostenida», señala el análisis. De acuerdo con el sondeo, sólo cuatro partidos de oposición tienen más de
1% de aceptación: Primero Justicia (PJ), 8,2%; Acción Democrático (AD), 4,2%; COPEI, 2,6% y Un Nuevo
Tiempo (UNT), 2,4%.
Nos pareció muy importante reseñar los informes publicados por el periodista José Vicente Rangel, así
como los datos aportados por el IVAD, que muestran detalladamente las intenciones de voto de la mayoría
de los venezolanos, con un desgaste de la oposición, tanto de sus partidos como en su opción presidencial,
realidad que hace inestable a este sector político, que ante su incapacidad de derrotar al presidente
Chávez, traten de lograrlo ante vías antidemocráticas. Su fracaso esta claramente determinado de
antemano en su incapacidad crear una propuesta política y económica, porque su modelo capitalista
fracasó hace 23 años en el Caracazo, como lo hace ahora en Europa. No ven los cambios en América
Latina, ahora proponen un modelo progresista que solo existe en la ideas de sus asesores, pero no
perciben que grades sectores del pueblo venezolano han tomado conciencia y no creen ya en espejitos de
colores.
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