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Encuestas de RC

Chávez No Ganará el
Referendo

Reporte Confidencial desde su lanzamiento mantiene un impecable nivel de
predicciones. En la elección presidencial de 2006 pronóstico triunfo del
Presidente Chávez con mas 20 puntos, lo cual resultó ser cierto.
En el referendo de 2007 pronostico triunfo del No por estrecho margen y resultó
acertado. En las elecciones regionales (2008) pronosticó resultados con un 85%
de acierto a nivel nacional y en 10 de las 11 Alcaldías del Estado Nueva Esparta,
estimando inclusive la diferencia a favor del ganador en la Gobernación.
Ahora nos corresponde hacer el pronóstico para el referendo del 15 de Febrero
y lo hacemos conforme a la misma metodología que hemos usado en otras
oportunidades y que hasta ahora nos han dado un muy aceptable grado de
aciertos.
En tal sentido pronosticamos un resultado favorable al “NO”, al cual le
adjudicamos entre un 3% y un 5% de ventaja. Por su parte el “Si” pudiera
ganar con un margen de tan solo un 1% aproximadamente.

No existe escenario político en el que gane el Presidente,

ya que
o gana el No (derrota numérica) o gana el SI por estrecho margen (derrota política).
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Análisis Político del Referendo

El SI No Tiene Posibilidad Política
de Ganar
(viene…) de elección popular con lo cual

quedó en evidencia que el propio
Chávez sintió que los numeros no le
eran favorable por lo que buscó “
ayuda” en las maquinarias del PSUV y
de algundos dirigentes de oposción que
2hgqnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
pudieran ver con buenos ojos, el
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
mantenerse “ ellos” junto a “ él” de
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
forma ilimitada en el poder.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Gracias a ese movimiento, con el cual
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
incorporó a todos los electos del PSUV
El Presidente
de Venezuela tan pronto finalizó
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
a cargos de elección popular, la oferta
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
la campaña
para las elecciones regionales, se
del “SI” recibió un importante impulso
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
montó en
una nueva campaña: La de la
que le permitió subir hasta veinte (20)
enmiendannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
constitucional que le permitiría su
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
puntos y de alli que en nuestra encuesta
postulación
de forma ilimitada.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
de Enero, la ventaja entre ambas
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
propuestas era casi imposible de
En el mes
de diciembre la propuesta de
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
distinguir diferencia entre una y la otra,
enmiendannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
presentada por el Presidente de la
lo cual se mantiene aún para esta fecha.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
República
se tropezaba con todo tipo de
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
inconvenientes y rechazo aún dentro del propio
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Las encuestas de RC dan a la fecha
partido presidencial.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
prácticamente un empate técnico pero ,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
el “No” después de aguantar la
En la encuestas
realizadas por RC en el ultimo
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
arremetida del “SI” empieza a moverse
mes del año
2008 la oferta del SI a la enmienda
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
lentamente lo que nos permita
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
perdía con
15/18 puntos de diferencia en su
calcular que debe ganar con una
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
limite superior
e inferior.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
diferencia entre el 3 y 5 % de

De lo anterior se evidenciaba que dentro del
denominado
“chavismo”
existía
una
importante fractura o rompimiento de lealtad
con el propio Chávez. De allí que en el mes
de enero y aún después de haberse aprobado la
enmienda por la Asamblea Nacional en
primera discusión, solamente con el Presidente
de la República con posibilidades de reelección
ilimitada, se produjo un “cambio” de estrategia
que llevo al Parlamento a aceptar la nueva
propuesta del Presidente de incluir en la
enmienda a todos los funcionarios de (cont…)

diferencia.
En el caso del “SI” aparece en la
encuestas de RC recuperado pero
cuando alcanza su máximo histórico
se detiene y no avanza mas, por lo
que en su mejor escenario ganaría con
un pequeño margen no superior al
1%, en cuyo caso , la referida “
victoria” sería una derrota política al
Presidente Chávez obligado a ganar
holgadamente.

P E R I O D I S M O

I N V E S T I G A T I V O

A U D A Z

Pag

La Data de RC

Nuestros Números en
Gráficos
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Reporte Confidencial ha logrado
crear un modelo estadístico propio
que logra incorporar data externa
que se cruza con levantamiento de
campo que realiza de forma
permanentemente sobre distintos
temas que se entrelazan, sin que el
consultado pueda identificar el uso
final de su respuestas, lo que
permite
obtener
resultados
bastantes
confiables
al
ser
ponderados
con
estadísticas
históricas.

20

En esta oportunidad Reporte
Confidencial ha identificado,
con distintas preguntas, donde
se ubica el “chavismo” dentro de
nuestro portal y al análisis
hemos incluido hacia donde se
mueven los independientes.
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Los números levantados nos
permiten proyectar un triunfo de
la opción del No.
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Al modelo se han incluido los
resultados de las elecciones
regionales de 2008 así como
los resultados del referendo
2007.
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Febrero
48.5% Opción del Si
51.5% Opción del No

No se han incluido los
resultados de la elección
presidencial 2006 por no
corresponder con lo actual
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Isla de Margarita sede de la Serie del Caribe 2010
La asamblea de la Confederación del Caribe de béisbol hizo oficial este sábado a la isla
Margarita, en Venezuela, sede de la Serie del Caribe 2010. Los directivos de la Liga
Venezolana de Béisbol Profesional habían presentado en la víspera el proyecto para montar
el serial latino en isla Margarita, el cual recibió la aprobación de los directivos invernales.
El comisionado Juan Francisco Puello Herrera también hizo un reconocimiento a la Liga
Mexicana del Pacífico y al club Águilas de Mexicali, por la excelente organización de la
Serie del Caribe. "Podemos decir que nuevamente, México nos ha ofrecido una serie que ha
resultado un éxito en lo deportivo así como con muy halagadoras expectativas en lo
económico", dijo.La asamblea decidió realizar la próxima junta de trabajo precisamente en
isla Margarita, en junio próximo.

Capturan a implicados en actos de secuestro en Anzotegui ,
Bolivar y Nueva Esparta
En la ciudad de El Tigre, en Bolívar, tres jóvenes resultaron detenidos cuando efectivos del
Cicpc local los emboscaron, al determinar que estaban implicados en el plagio de una pareja
de comerciantes, según indicó el subdirector del Cicpc, comisario Luis Fernández. Destacó,
además, que estos tres detenidos forman parte de las doce personas que aprehendió el
organismo, esta última semana, en diferentes estados del país, todos implicados en
secuestros.
Fernández detalló que los sujetos habían secuestrado a la pareja de comerciantes cuando
salían de un local de su propiedad, hace una semana. En el camino, asesinaron a César José
Moreno, de 50 años, mientras que a su esposa la dejaron en cautiverio y se comunicaron
con sus familiares para solicitar una fuerte suma de dinero para lograr su liberación. Sin
embargo, los efectivos del Cicpc iniciaron el rastreo de la dama y la rescataron. No hubo
pago por parte de los familiares, aseguró el subdirector del Cicpc.
Otras seis personas resultaron aprehendidas en los estados Anzoátegui y Nueva
Esparta, también por estar implicadas en hechos de secuestros contra comerciantes de esas
entidades. Fernández aseguró que tienen identificadas a las bandas que cometen estos
delitos en el país.

Fugado de la República Checa Invernaba en la Isla de Margarita
En Nueva Esparta se logró a través de la INTERPOL, la aprehensión del ciudadano
Jaroslav Sruber, quien es requerido por la Corte Regional de Pilsen, en la República Checa,
por los delitos de extorsión, privación ilegítima de libertad y evasión de impuesto.
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