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La encuestadora GIS da ventaja del 45,2 % al PSUV
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Una nueva elección concita el debate de los venezolanos, las maquinarias de los partidos organizan los
mítines políticos, caravanas de vehículos recorren las ciudades, en cada esquina o medio de comunicación
se hacen proyecciones, para ver quien o que partido será el ganador este 23 de noviembre. Este nuevo
evento ha sido considerado decisivo por el presidente Hugo Chávez, porque un triunfo mayoritario en los
estados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), permitiría garantizar la continuidad del
proceso revolucionario bolivariano, dejando atrás el revés electoral del referéndum de la reforma
constitucional de diciembre del 2007.
Para estas elecciones hay casi 17 millones de venezolanos empadronados donde se elegirán 22
gobernadores, 328 alcaldes, 233 miembros de consejos legislativos, 13 concejales al Cabildo
Metropolitano de Caracas y siete al Ayuntamiento Metropolitano del Alto Apure. Debido a que sectores de
la oposición ya hablan de fraude electoral, el PSUV intensifica hoy sus llamados a la oposición a reconocer
los resultados de la consulta, exhortando a todos los sectores del país a aceptar la voluntad popular en la
justa.
Encuestas dan una tendencia favorable a los sectores bolivarianos
El 45,2 % del electorado nacional se inclina a votar por los candidatos del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV), en las próximas elecciones regionales del 23 de noviembre, de acuerdo con la última
encuesta realizada por el Grupo de Investigación Social (GIS), que lidera el economista Nelson Merentes.
El estudio señala que 26,9% de los electores respalda a los candidatos de la oposición.
Para lograr esta muestra se entrevistaron a 2 mil venezolanos en 22 estados que conforman el territorio
de esta nación país, este sistema tiene un nivel de confianza del 95%, con un margen de error de 2,19%.
Los consultados son mil hombres (50%) y mil mujeres (50%), cuyas edades oscilan entre los 18 y 50 años
de edad.
Para Lograr un diagnóstico de estos resultados se tomó como una muestra el Estado Miranda, la región
con mayor población de Venezuela, donde el candidato oficialista a la reelección, Diosdado Cabello, goza
del apoyo del 41,7%, al tiempo que Henrique Capriles Radonsky candidato unitario de la oposición tiene el
35,7.
Mientras que en las alcaldías del Área Metropolitana de Caracas, los resultados reflejaban que el
candidato a la Alcaldía Mayor, del PSUV Aristóbulo Isturiz cuenta con la intención de votos del 48% de los
electores, mientras que el opositor Antonio Ledezma tiene respaldo del 34,3 %.
Por otra parte el candidato a la Alcaldía del Municipio Libertador, del oficialismo Jorge Rodríguez, tiene el
apoyo del 49,3 por ciento, mientras Stalin González cuenta con el 17,3%. En la Alcaldía del Municipio
Sucre, el candidato bolivariano Jesse Chacón lidera las posibilidades de triunfo con el apoyo del 49,2%,
mientras que Carlos Ocariz tiene el respaldo del 37,7% de los electores.
La oposición juega anticipadamente a denunciar un fraude e insiste en su show internacional

Como en la mayoría de las elecciones realizadas en estos 9 años de gobierno bolivariano, la oposición
asoma el fantasma del fraude electoral, desmentida esta versión por los propios veedores o invitados
internacionales, que han calificado el sistema de votación venezolano como uno de los mas modernos y
seguros del mundo. Esta aseveración de la oposición advierte la poca confianza que tienen los políticos de
la oposición de sus candidatos, es como el cuento del pastor mentiroso que siempre anunciaba la llegada
del lobo, pero el fraude no ha existido, solo es parte de la campaña mediática.
También los eventos organizados en España, allí la SIP, El Nacional, Globovisión entre otros medios
privados, junto al Partido Popular de España, montaron un tinglado en el Parlamento Europeo, el día 23
de octubre del 2008 donde un grupo minoritario de la derecha del Parlamento Europeo conformada por el
Grupo del Partido Popular Europeo (PPE-DE); Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) y
Unión por la Europa de las Naciones aprobó una Resolución en la que exige al gobierno venezolano del
presidente Hugo Chávez poner fin a la lista de Inhabilitaciones electorales.
Esta Resolución fue aprobada por 51 votos a favor, lo que constituye menos del 10% de los 784 miembros
que conforman el Parlamento Europeo, careciendo ésta medida de legitimidad por no representar la
voluntad de todos los diputados del Parlamento Europeo. Este tipo de estrategia trata de crear una
imagen de ilegalidad y anti democrático al gobierno del presidente Chávez, desconociendo que todos los
procedimientos están enmarcados en la constitución y avalados por el Tribunal Supremo de Justicia.
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