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La Reelección Pasa Adelante
en las Encuestas. Pero…

Las encuestadoras empiezan a mostrar un favoritismo hacia la opción
del SI en el referendo previsto para el 15 de Febrero. La iniciativa de la
reelección indefinida que comanda el Presidente Hugo Chávez Frías, ha
logrado reducir y en algunos casos pasar adelante en el favoritismo de la
intención del voto nacional. Según información que maneja RC la
encuestadora Consultores 21 que durante muchos años estuvo vinculada al
partido COPEI, uno de los más emblemáticos partidos de la oposición
venezolana, coloca a esta fecha al SI muy cerca al NO. Ya la semana pasada
la encuestadora IVAD le entregaba una diferencia de 15% a favor de la
propuesta presidencial. Por su parte la encuestadora DATANALISIS que en
el mes de diciembre marcaba una clara tendencia hacia el NO, ahora alerta
que las cosas han cambiado y que no hay “tendencia clara”. Reporte
Confidencial está levantando su propia muestra, y advierte que la
tendencia ciertamente cambió hacia el SI pero volvió a revertirse
nuevamente, por lo que parece necesario esperar resultados cerrados y
mayor sondeo cerca de la fecha final.
(Sigue última página…)
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“Fidel Castro traicionó al ‘Ché’
Guevara por orden de Moscú”
Asegura que él disparaba mejor que nadie,
pero que no sabía que era el socialismo y que
el Che se lo "enseñó todo".
"No era fácil lograr su confianza, pero era un
hombre honrado y bueno. Era el único entre
los líderes que pagaba de su bolsillo el coche
de servicio", recuerda "Benigno", que vive en
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París. Con casi 70 años, afirma que
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Cienfuegos y Guevara "hacían sombra a
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Fidel" y que había diferencias en el grupo
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dirigente.
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"Cienfuegos murió en un
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guerrillero cubano Daniel misterioso accidente y yo estaba
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Alarcón
Ramírez, alias "Benigno", ha con Guevara en el Congo cuando
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acusado al líder cubano Fidel Castro de
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Fidel hizo pública una carta en la
"traicionar" a Ernesto "Ché" Guevara por orden
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que el Che renunciaba a cualquier
de Moscú, que le consideraba "una personalidad muy
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peligrosa para sus estrategias imperialistas". En
puesto y a la nacionalidad cubana.
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declaraciones que publica hoy el diario italiano
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El Che comenzó a dar patadas a
"Corriere della Sera", Alarcón Ramírez afirma que
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la radio mientras gritaba: 'mirad
la muerte del Ché "se debió a una maquinación de
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la que son responsables Fidel Castro y la Unión
a dónde lleva el culto a la
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Soviética".
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personalidad'", asegura.
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"Benigno" es uno de los tres guerrilleros que tras la
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Cuando regresaron a La Habana, Castro les
muerte del Che, el 8 de octubre de 1967 en Bolivia,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
propuso
ir a combatir a Bolivia, tras
logró eludir la persecución de las tropas bolivianas
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garantizarles el apoyo de los comunistas, la
y llegar a Chile."Los soviéticos consideraban a
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cobertura de agentes secretos y la formación de
Guevara una personalidad peligrosa para sus estrategia
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nuevas columnas, pero que cuando llegaron
imperialista y Fidel se plegó por razones de estado,
"descubrimos que el Partido Comunista
visto que la supervivencia de Cuba dependía de las
boliviano no nos apoyaba tal vez por orden de
ayudas de Moscú. Y eliminó a un compañero de
Moscú".
lucha molesta.
El Ché era el líder más amado del pueblo", afirma.
Alarcón Ramírez asegura que querían exportar la
revolución, pero que fueron abandonados en la jungla
boliviana. "El Ché fue al encuentro de la muerte
sabiendo que había sido traicionado", asegura
"Benigno", que entró a los 17 años en el grupo del
comandante Camilo Cienfuegos después de que los
soldados del dictador Fulgencia Bastista incendiaran
su finca en Sierra Maestra y mataran a su esposa,
Noemi, de 15 años, embarazada de ocho meses.

El Che Guevara fue detenido y asesinado un
día después, mientras que Benigno y los
compañeros Urbano y Pombo lograron
salvarse "con la ayuda de Salvador Allende,
presidente del Senado chileno, y llegar hasta
Chile".A partir de ese momento, Benigno
comenzó a desilusionarse, al ver como Urbano
era arrestado y Pombo nombrado general.
"Comencé una doble vida" que duró, asegura,
hasta que huyó a París en 1996.
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Detrás de Cámaras

Toma de Posesión Obama

¿Cómo fueron los momentos previos a la investidura de Barack Obama como presidente de los
Estados Unidos? ¿Habéis visto que guapa está mi mujer? Unas fotografías distribuidas por la
Casa Blanca muestran lo que ocurrió ese día entre bambalinas, como por ejemplo los gestos
cariñosos que le prodigó su mujer momentos antes de que apareciera antes miles de
norteamericanos para jurar su cargo.

En un momento, Michelle Obama junta su frente a la de su
marido, como para infudirle ánimos. En otra imagen se ve como un caballeroso Obama le ha
cedido su chaqueta a su mujer, vestida con un one shoulder dress (vestido de un tirante) blanco roto
en seda y gasa obra del diseñador taiwanés Jason Wu. "¿Habéis visto que guapa está mi mujer?",
dicen que el recién nombrado presidente preguntó a los que lo rodeaban poco antes de compartir
con ella un baile al ritmo de la canción At last, interpretada por Beyoncé. Otra de las
instantáneas que se han facilitado a la prensa muestra a Obama revisando los nuevos retratos que
cuelgan ahora en el edificio de Washington, la de él y de su esposa.
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Las Encuestas Pueden Cambiar Otra Vez

El ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jesse Chacón, mostró los
resultados de un estudio que realizó el Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD) en
enero, en la cual se evidencia que 54 % de los venezolanos respalda la enmienda constitucional
que propuso la Asamblea Nacional. La información la adelantó el ministro en rueda de prensa
este domingo desde el Palacio de Miraflores. Chacón puntualizó que el IVAD no es un ente del
gobierno. El funcionario argumentó: “Presento al país los últimos datos que vienen
apareciendo de cara a la enmienda del 15 de febrero, ellos están disponibles desde la semana
pasada, dado que no son favorables a la oposición, quienes los han ido escondiendo, pero van a
tener que comenzar a salir”. Citó como ejemplo: “Hay una encuesta de Datanalisis, que saldrá
esta semana en la que se dice que el Sí va ganando, no la van a encontrar tan fácil”.

¿Desmentido, Ocultamiento de Información o Indefinición?
El director de Datanálisis indicó que, a través de esta intensa campaña, los sectores que adversan la política de
Chávez perdieron lo que se había conquistado en los comicios anteriores y ahora el escenario es
completamente distinto al que se había planteado durante las primeras semanas de diciembre de 2008, cuando
el No aventajaba al oficialismo con la volátil cifra de 52%.
A pesar de este repunte del Sí, León consideró que “el juego está abierto” y que la información que se ha
recabado en los estudios de opinión es demasiado reciente y por eso aún no puede hablarse de tendencias
definitivas. Aunque el ministro de Información y Comunicación, Jesse Chacón, afirmó que la próxima semana
Datanálisis dará a conocer el resultado de sus encuestas sobre el reférendum del 15 de febrero, en las que el Sí
lleva la delantera, León indicó que sólo los clientes de la investigación podrán permitir que las cifras puedan ser
publicadas. Enfatizó que, por ahora, Datanálisis no tiene proyectado divulgar estudios de opinión sobre
eventos comiciales.
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