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El Voto Oculto de la Oposición

Incalculables Votos
al “SI” Vinieron de
Seguidores del “No”
Morel Rodríguez………… Habilitado
Salas Römer……………..
Habilitado
Ramón Martínez………...
Habilitado
Eduardo Manuit …….
Habilitado
Didalco Bolivar ………
Habilitado
Manuel Rosales ………….. Habilitado
Salas Feo …………………… Habilitado
Alcaldes de la Oposición
con dos Periodos……… Habilitados
Diputados con Periodos
Vencidos…………………
Habilitados

Total Votos ¡ Miles!
WWW.REPORTECONFIDENCIAL.INFO
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En Todo el País

Votaron “Si” los del “No”
Reporte Confidencial advirtió que las
encuestas incluyendo la nuestra, la última
semana, habían producido un cambio de cinco
puntos a favor del “SI”, ver entrevista con
Director en la sección de noticias importantes.

Los
Habilitados
del “SI”

Al analizar la aceleración del cambio de
2hgqnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
preferencias,
destacamos que la incorporación de
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
todos los funcionarios electos desde diputados
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
regionales
hasta gobernadores había agregado
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
a la opción
del “SI”, a seguidores de dirigentes
de la nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
oposición. Pensar otra cosa es
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
simplemente
negar lo obvio.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Cuando nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
el Presidente Chávez, recibió las
primeras nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
encuestas, en Diciembre y luego las
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
que vinieron
a principio de Enero, decidió no
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
correr riesgos, y prefirió sumar a su postulación
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
indefinida,
la de todos los funcionarios,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
incluyendo a ex gobernadores de la oposición,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
inhabilitados
legalmente
para
postularse
nuevamente
como son : Ramon Martinez
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
(SUCRE)nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
, Eduardo Manuit ( GUARICO) , Manuel
Rosales nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
(ZULIA) , Didalco Bolívar (ARAGUA),
entre otros,
así como Alcaldes opositores
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
también nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
imposibilitados
de
presentarse
nuevamente
en todo el país.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Cada uno
de los gobernadores opositores
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
• Didalco Bolívar (ARAGUA)
que habían
quedado fuera de juego, bajo el
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
• Ramon Martinez (SUCRE)
imperio nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
legal existente, ahora podrán salir al
• Salas Römer (CARABOBO)
ruedo político
nuevamente. Todos han sido
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Eduardo Manuit ( GUARICO)
invencibles gobernadores de la oposición en la
Manuel Rosales (ZULIA)
mayoría de los casos, prácticamente todos
• Morel Rodríguez (Nva
habían pasado a retiro obligatorio, después de
Esparta)
haber ganado varios proceso electorales de
• Alcalde de Oposición con
manera invicta.
dos períodos
Como si fuera necesaria alguna prueba de lo que
afirmamos, tenemos lo declarado por el secretario
de gobierno del propio Morel Rodríguez Víctor
Espinoza, secretario general de gobierno del estado
Nueva Esparta cuando dijo a “El Sol de Margarita”:
“…Confundieron a la población ya que muchos
votaron por el “Sí” para dárselo a Morel
Rodríguez…”

Serán candidatos de la oposición
en el 2012 con el voto por el “SI”
de sus seguidores, ya que no
podían postularse nuevamente,
bajo el amparo de la limitación
constitucional
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Algunos en la Oposición Jugaron Adelantado

Bienvenidos a la Nueva Era de los Caudillos
El país se encuentra profundamente fracturado en tres trozos políticos bien definidos, si lo vemos desde la
perspectiva netamente de los resultados electorales que señalan que de los 16 millones 652 mil 179
ciudadanos inscritos en el Registro Electoral Permanente, REP, votaron 11 millones 710 mil 740 personas
que representan el 70,32 % de los electores, de los cuales 6 millones 310 mil 482 electores votaron por la
opción del SI que representan el 54,85% de los que ejercieron su derecho al voto ( tan solo el 36% del total
de electores) . Por la opción del NO ejercieron su derecho 5 millones 193 mil 839 votantes que representan
el 45,14% del total de los que votaron (que representa sólo el 34% del universo global de electores
inscritos en el REP) . El tercer grupo político está conformado por los que no acudieron a votar que están
conformados por el 30% del electorado que son 4 millones 941 mil 439.

En Nueva Esparta para muestra un “Botón”
En el pasado proceso electoral del 23 de noviembre del 2008 en el estado Nueva Esparta, entidad que
usaremos como “muestra”, la oposición logró reelegir su candidato, Morel Rodríguez quien obtuvo 112 mil
516 Votos que representa el 57,53 %, mientras que Willians Fariñas, del oficialismo, sacó 81 mil 756 Votos
que representa 41,80 %, con un porcentaje de abstención del 30,18% que son 86 mil 972 electores que no
acudieron a las urnas de un total de votantes inscritos en el REP de 285 mil 010. El 15 de febrero de los 285
mil 010 inscritos salieron a votar 194 mil 040 electores de los cuales 97 mil 649 votaron por el NO para un
50,76% y 94 mil 712 que representa el 49,23% votaron por el SI con una abstención del 31,91 % que son 90
mil 970 votantes que no ejercieron su derecho. La pregunta es ¿como con casi idéntica abstención tan
solo dos meses después los resultados son tan distintos? La respuesta es muy clara seguidores de Morel
votaron por el “SI.

En

Villalba, un municipio que siempre ha sido un baluarte de la oposición,

especialmente de Acción Democrática, en estos comicios por la Enmienda Constitucional, ganó la opción del
SI con el 53,71% que representa a 2mil 439 votantes, mientras que la opción del NO logró el 46,28% tan sólo
2 mil 102, con una abstención de 2 mil 431, que es el 34,51 % del total de 7 mil 044 electores inscritos en
el REP. El pasado 23 de noviembre los resultados regionales en Villalba dieron por ganador a José F.
Fermín, hermano de un Alcalde adeco que no podía reelegirse por tercera vez, con 2 mil 383 votos que
son el 44,20 % de quienes sufragaron, mientras que Eneida Rodríguez, del oficialismo, logró 2 mil 158
votos de los que acudieron a votar que representa el 40,02 % de los 5 mil 518 electores que participaron
ese día de un total de 7 mil 58 votantes inscriptos en el REP con una abstención del 21,81% o 1 mil 540
electores que no participaron. Ahora bien si le sumamos a estos resultados del 23N los de Rafael González,
quien representaba a la oposición, y que fueron 850 votos para el 15,76% de los votantes, podíamos señalar
que la opción del NO podría haber tenido el 59,96% en los comicios de la enmienda, sin embargo vemos
que ganó la opción del SI con el 53,71%. Es evidente que los seguidores de José María Fermín, alcalde
inhabilitado hasta ahora, votaron por el “SI” porque a él le interesa reelegirse una vez culmine su hermano
este periodo.

¡Un ejercito de caudillos avanza contra nosotros. ¡
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La Encuesta Ganadora Fue ….
Reporte Confidencial no acertó por primera vez en su pronóstico. Aunque advertimos
que el “Si” podría ganar, siempre dijimos que sería por un pequeño margen. Lo cierto es que la
diferencia de diez (10) puntos no fue advertida por nosotros y lo reconocemos.
Presentamos a nuestros lectores un resumen de las encuestas previas al 15 de febrero donde
destaca el pronóstico de la empresa “Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD)” en
enero, en la cual se evidenciaba que 54 % de los venezolanos respaldaría la enmienda
constitucional que propuso la Asamblea Nacional y que sirvió de referencia al gobierno
nacional.

Datanálisis, la encuestadora de la
oposición que advirtió en Enero
que la diferencia que separaba al
“No” del “Si” en diciembre de
2008, no solo se había esfumado,
sino que el “Si” había cruzado al
“No”, terminó presentando un
pronostico solo a sus clientes en
donde el “Si” se colocaba siete (7)
puntos arriba del “No”, con lo cual
esta encuestadora junto con IVAD
resultaron ser las mas acertadas.
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