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Elecciones Parlamentarias 2010
VOTO NACIONAL OPOSICIÓN 49.2%
GRUPO DE
PARTIDOS PJ,
AD, COPEI, UNT
PARTIDOS DE
OPOSICION

(49,2%)
DIPUTADOS – 70

GRUPO DE
PARTIDOS
PSUV , PCV,
CHAVISTAS

(45,54%)
DIPUTADOS + 90

VOTO POR PARTIDOS
PRINCIPAL PARTIDO PSUV 44.44%
PRIMER PARTIDO DE OPOSICION NACIONAL AD 19.21%
PROYECTO
VENEZUELA

(1,36%)

COPEI

(3,62%)

VOLUNTAD
POPULAR

(1,36%)

UN NUEVO
TIEMPO

(7,12%)

PRIMERO
JUSTICIA

(14,83%)

ACCION
DEMOCRATICA

(19,21%)

PARTIDO
SOCIALISTA
UNIDO (PSUV)

(44,44%)

ALIANZA BRAVO
PUEBLO

(1,25%)
(0,83%)

OTRO/
INDEPENDIENTES

(5,93%)

ELECCIONES REGIONALES EN NUEVA ESPARTA

TOBIAS BOLIVAR (AD) (asegurado)
WILLIAM FARIÑAS (PSUV) (asegurado)
MOREL RODRIGUEZ (COPEI) ( asegurado)
JUAN MILLAN (PSUV)
* ORLANDO (NANO) AVILA / UNT

OPOSICIÓN DOS DIPUTADOS CON OPCIÓN A UN TERCERO*
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Reporte Confidencial ha realizado más de doscientas encuestas a sus lectores en
los últimos tres años y, ha hecho pronósticos con una importante precisión en los
últimos 4 años en elecciones presidenciales, regionales y referendo , resultando en
todos acertado a excepción de la enmienda a la reelección en donde la
incorporación a ultima hora de Alcaldes y Gobernadores bajo la misma enmienda
presidencial, produjo una contaminación en las mediciones tomadas con
anterioridad, a las que no supimos hacer las correcciones estadísticas a tiempo y
dimos un empate técnico que resultó ser un error.
A diferencia de lo anterior, en todos los otros procesos Reporte Confidencial, ha
acertado con precisión, usando un sistema único de ponderación de encuestas que
ha surgido de nuestra propia base de datos, combinada con data de otras
organizaciones y empresas encuestadoras.
En esta oportunidad pronosticamos un triunfo de la oposición en el voto popular con
un 49.2% que debe permitirles alcanzar menos de 70 diputados en contra de
45.54% del oficialismo que obtendrá más de 90, en razón de la asimetría que le
es propio a las elecciones parlamentarias.
En el estado Nueva Esparta, en donde tenemos nuestra sede pronosticamos que la
votación será dos a dos (son cuatro los diputados en el estado insular) pero,
pudiera la oposición introducir un tercero . Están seguros: Tobías Bolívar (AD),
William Fariñas (PSUV) y Morel Rodriguez Rojas (Nominal) . Queda pendiente la
disputa entre Juan Millán (PSUV) y Orlando Nano Ávila (UNT), en la otra elección
nominal del estado.
En nuestras encuestas el Presidente Chávez y su proyecto político, han perdido
cerca de siete puntos netos, lo cual ha puesto a la oposición en una posición de
ventaja, originada por una parte, por el desgaste del gobierno nacional y por la
otra, como resultado del ensamblaje pacífico de una casi perfecta alianza de los
sectores de oposición, lo cual han producido un efecto tijera a favor de la oposición,
en nuestras encuestas para la fecha.
EL TIEMPO DE COLOMBIA TRAE EL SIGUIENTE INFORME:
El presidente Chávez lo dice también muy simple “si gana la oposición ellos vendrán
a sabotear, a desmontar los avances de la revolución”. Y aprovecha para asegurar
que una eventual victoria del chavismo sería “un preludio de lo que aquí va a
ocurrir en el 2012, con las elecciones presidenciales”.

Mano a mano Ante ese desafío el panorama por primera vez en mucho tiempo no
luce tan desolador para la oposición venezolana, que tras el error de haberse
retirado de las parlamentarias en el año 2005, esta vez acertó una alianza casi
perfecta de candidaturas unitarias para hacer frente a los candidatos oficialistas.
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Estados que concentran 52% de los votantes sólo podrán elegir 64 escaños

Así ha logrado amalgamar y aumentar la intención de voto opositor (48 por ciento),
acercándolo “peligrosamente” al duro voto chavista (52), según confirman las
últimas mediciones de encuestadoras tan disímiles como Datanálisis
(independiente) y Gisxxi (dirigida por el ex ministro Jesse Chacón).

Sin embargo, vale decir que esa proyección nacional no se puede aplicar a los
resultados del domingo 26, pues la asignación de los 165 diputados depende de
una nueva distribución hecha por el Consejo Nacional Electoral con la que se
modificaron -fusionaron o separaron- los circuitos electorales (circunscripciones) del
país, especialmente en aquellos estados más densamente poblados y actualmente
gobernados por la oposición (Zulia, Miranda, Distrito Capital, Táchira y Nueva
Esparta).
Con la nueva distribución, aunque estos estados concentran el 52 por ciento de los
votantes sólo podrán elegir 64 escaños (39 por ciento del Parlamento), mientras el
resto del país, que concentra 48 por ciento de los votantes, podrán elegir 101
representantes (61 por ciento de los escaños).
Aunque veedores comiciales como Carlos Genatios, de la organización Ojo Electoral,
opinan que esa modificación buscó claramente minar la fuerza del voto opositor, el
ex ministro Chacón asegura que si la oposición tuviera más actividad en la periferia
tendría un resultado más satisfactorio en el conteo final.
Chacón vaticina que con esa redistribución, y tomando en cuenta la
votación histórica de las dos últimas elecciones venezolanas por cada
estado, el chavismo podría obtener 110 diputados (número exacto para la
mayoría calificada, la mayoría simple serían 83) y la oposición 55.
Estos números, viniendo de un reconocido ex ministro y confeso chavista,
demuestra que „la revolución‟ esta vez no tiene el camino electoral a las
parlamentarias demasiado fácil, y la palabra final la tendrá finalmente el
comportamiento electoral de ciertos circuitos (unos 20 de un total de 87) cuya
votación no ha caído en la polarización radical.

Sólo en ese punto coinciden las dos campañas: chavismo y oposición saben que
sólo el que movilice más, logrará más.
VALENTINA LARES MARTIZ
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO/ CARACAS
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KELLER Y ASOCIADOS:
"La popularidad del presidente Chávez ha disminuido fuertemente en el último año
y llega en 37% a este inicio de campaña para las legislativas, lo que se traduce en
una baja intención de voto para el oficialismo, que se ubica en 32% frente al 46%
de la oposición", declaró el encuestador Alfredo Keller a la AFP.
"Es difícil suspender las legislativas, aunque el presidente lo haría si pudiera",
señaló por su parte el encuestador Saúl Cabrera, de Consultores 21.
Esta firma coincide en que la aceptación del presidente Chávez, tras 11 años en el
poder, se sitúa en 37%, porcentaje alejado del 57% que el mandatario registraba
hace un año en una encuesta de la consultora Datanálisis y del 71% alcanzado en
2005.
Sin embargo, esto no impide que Chávez esté de nuevo en primera línea de la
campaña del Partido Socialista Unido (PSUV, en el poder), que se enfrentará a una
oposición aún debilitada y con dificultad para presentar un bloque unido.
"Ya se habla de las listas de Chávez y el gobierno usa consignas que apuntan a
consolidar la figura del presidente para conservar la mayoría parlamentaria", dijo
Cabrera.
ENCUESTADORA SEIJAS ( IVAD)
La diferencia entre chavismo y oposición sería de 1,9%
La última encuesta realizada por Seijas vislumbra un empate técnico se vislumbra
para las elecciones parlamentarias del próximo 26 de septiembre. El trabajo
finalizado el 16 de agosto, indica que el 44,5% de los encuestados estaría dispuesto
a votar por los candidatos del oficialismo a la Asamblea Nacional, mientras que el
42,6% lo haría por los postulados del sector oposición.
La medición refleja que el 49% de los venezolanos prefiere la democracia social, 37
se queda con el socialismo del XXI, casi 5 con el capitalismo, 0.8 con modelo
cubano y 1.3 con el marxismo comunismo.
En torno al principal problema que agobia al país, el 83% dijo que se trata de la
inseguridad, seguido del desempleo con 41,7% y el alto costo de la vida con
16,8%.
Sobre el desenvolvimiento del Hugo Chávez como Presidente de la República, las
respuestas fueron de excelente 16,2%, buenos 26,9%, regular hacia bueno 22,6%,
regular hacia malo 11,0%, malo 9,6% y pésimo 12,5%, lo que se traduce en que
dos tercios de los encuestados aprueban la gestión de Chávez.
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Entre otros datos que aporta la medición se señala que el 59,8% quiere que Chávez
termine su gobierno en el 2012., el 41% cree que Chávez se quiere apoderar de
Globovisión, por ser crítico a su gobierno.
Además, la encuesta da como resultado que el PSUV aparece como primer partido
con 35.6 seguido de lejos por AD.
ENCUESTADORA HINTERLACES
La oposición mantiene una ventaja de cuatro puntos en intención de votos en
comparación con el oficialismo para las elecciones parlamentarias del 26 de
septiembre. Sin embargo, aún hay 17 por ciento de electores venezolanos que
están indecisos, lo que pudiera alterar los resultados.
Las tendencias las reveló la encuestadora Hinterlaces de acuerdo a su último
estudio correspondiente a este mes. La encuesta se efectuó en ciudades de 20
estados por medio de mil 333 entrevistas realizadas entre el 20 y el 29 de agosto.
El estudio revela que la oposición cuenta con 41 por ciento de respaldo, mientras
que el oficialismo 37 por ciento.
En las primeras páginas del estudio, publicado por el lapatilla.com, se lee la
siguiente conclusión: ”El chavismo ya no es mayoría. La revolución pasa de la
estrategia hegemónica a la de dominación, donde el discurso carismático del
presidente Hugo Chávez y el culto a la pobreza se acompañan del control
económico y jurídico, así como del control social y simbólico, en el marco de una
lucha de clases estimulada por la propaganda”. FUENTE DIARIO LA VERDAD
LAS VERDADES DE MIGUEL
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Como en cada proceso electoral, Miguel Salazar ofrece sus esperados pronósticos.
Salazar asegura que el próximo parlmanento será rojo, con resultados 93 72 en favor del chavismo. Asegura que el Gobierno ganará en 11 estados,
mientras que la oposición en 7, en tanto que ambas fuerzas quedarán parejas en 5
entidades.

“….A propósito de las próximas elecciones parlamentarias, sin
jactancia alguna, podemos decir que los lectores de Las Verdades de
Miguel aguardan por nuestros pronósticos. Insisto, sin un ápice de
petulancia, la confianza de quienes nos siguen nos la hemos ganado
en base a la veracidad de nuestras informaciones.
Digan lo que digan, llantén no mata tubazo. Hay encuestas para
todos los gustos y por eso, cuando el sondeo forma parte de la
propaganda política pierde su sentido y por ende su autenticidad.
Nosotros no estamos en esa línea. A continuación, como es ya
costumbre, les presentamos a todos ustedes los probables resultados
de las elecciones parlamentarias a celebrarse el 26 de septiembre de
2010. Estos números responden a los sondeos efectuados por este
semanario de manera sistemática durante los 3 últimos trimestres. Si
se modifican (como es probable) algunas aceptaciones en lo que
resta de campaña, como por ejemplo, los casos de Anzoátegui,
Distrito Capital, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira, Trujillo
y Zulia, entonces la diferencia con estos resultados serían de apenas
3 diputados a favor del Gobierno. Tenemos los siguientes casos
particulares: En Anzoátegui, Sabino Zamora (PPT) mantiene opción
en el Circuito Uno. En Caracas estaría por definirse el éxito de
Aristóbulo, quien tiene en contra no sólo a la oposición propiamente
dicha, sino también a la “indiferencia” del PSUV frente a su
candidatura (posible línea impartida en el curso de las luchas
intestinas de ese partido). En Miranda funciona la maquinaria de
Enrique Mendoza restándole posibilidades a Jorge Amorín, un
eventual triunfo de este dependería de lo que haga su partido el
domingo por la tarde. En Nueva Esparta la diferencia también
favorece a la oposición en la aspiración de Orlando Ávila; este
candidato tiene un nivel de aceptación bastante alto, mientras que su
contraparte, Juan José Millán (por ahora puntea) tiene un nivel de
rechazo muy por encima de Ávila. En Trujillo cuenta Gilmer Viloria
(PPT), mientras en Táchira la opción de Otto Parada elevaría el
número de escaños conquistados por el Gobierno. En Zulia puede
ocurrir otro tanto con Mario Isea (PSUV), quien puede salir airoso en
el Circuito Ocho. Ahora, explicadas las tendencias, puedo asegurar
que el factor revolucionario no ganara 110 curules; se trata de un
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cálculo de Miraflores similar al de los 10 millones en la campaña del
2006.
En otro ángulo, la estrategia de Miraflores de darle un carácter
plebiscitario a estas elecciones tomó por sorpresa a la oposición que
desde el primer momento enfocó la campaña sobre los errores
cometidos durante la actual gestión de Gobierno. Es muy probable
que, de “no haber pisado el peine”, la oposición habría obtenido unos
resultados que serían desastrosos para el Ejecutivo.
Falta saber si igual éxito tendrá el segundo paso del Gobierno
reservado para la tarde del domingo de las elecciones. Ese
movimiento consiste en convulsionar su maquinaria en lo que
podríamos llamar la táctica de la movilización tardía, cuando el PSUV
mantenga represada su militancia y tan pronto conozca la tendencia
electoral, a manera de avalancha, la desplace a media tarde tras la
búsqueda de votos, devolviéndole la vida a centros electorales, casi
vacíos a esas horas. Esta táctica fue aplicada con éxito en las pasadas
elecciones para gobernadores, con la anuencia del CNE,
específicamente en Sucre y Barinas, dos entidades donde el Gobierno
logró a última hora voltear los resultados.
La duda estaría sobre el número de recursos a erogar y si el PSUV ha
podido superar su ahora crónica desorganización. No creo que la
oposición denuncie un fraude porque inclusive los resultados en
términos relativos les serán favorables. Entretanto, no creo que los
escrutinios definitivos tomen al Gobierno por sorpresa. Un voto
contrario no será porque el votante quiere regresar al pasado, sino
más que todo un voto castigo. Estimo que la abstención no estará por
encima de 50%, cifra aceptable sobre todo si tomamos en cuenta el
creciente descontento, la desmovilización política del pueblo y la
confusión en los objetivos planteados.
ELECCIONES. El Gobierno gana en 11 estados y en la representación
indígena: Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Delta Amacuro,
Distrito Capital, Guárico, Monagas, Portuguesa, Sucre, Trujillo y
Yaracuy. La Oposición triunfa en 7 entidades: Amazonas, Carabobo,
Lara, Mérida, Miranda, Táchira y Zulia. Los resultados son parejos en
5 estados: Bolívar, Cojedes, Falcón, Nueva Esparta y Vargas. Totales
detallados (los porcentajes se calculan sobre la base del número de
curules de la AN): Gobierno: 30 por Lista + 61 nominales + 2
indígenas = 93 diputados (56,4%). Oposición: 22 por lista + 49
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nominales + 1 indígena = 72 (43,6%). Amazonas: Lista: Gobierno:
José Gregorio Mirabal. Oposición: Nirma Guaruya. Nominal:
Oposición: Julio Igarza. Anzoátegui: Lista: Gobierno: Earle Herrera.
Oposición: Antonio Barreto. Nominal: Gobierno: Roberto Rojas, Omar
Medina, Cristina Sifontes y Daniel Hernández. Oposición: Jesús
Paraqueima y Marcos Figueroa. Apure: Lista: Gobierno: Aníbal Espejo
y Cristóbal Jiménez. Nominal: Gobierno: Orlando Zambrano, Juan
García y Jhonny Salgueiro. Aragua: Lista: Gobierno: Douglas Gómez.
Oposición: Ismael García. Nominal: Gobierno: Juan Carlos Luna,
María Gutt, Rosa León, Carlos Escarrá y Soraya Roye. Oposición:
Jesús Castillo. Barinas: Lista: Ana Aurora Morales. Oposición: Julio
César Reyes. Nominal: Gobierno: Eduardo Lima, Maigualida Santana
y Zulay Martínez. Oposición: Fernando Monsalve. Bolívar: Lista:
Gobierno: José Ramón Rivero. Oposición: Andrés Velásquez.
Nominal: Gobierno: Tito Oviedo, Nancy Ascencio y Ornella Arbeláez.
Oposición: Gledis Barreto, Antonio Rojas Suárez y Pastora Medina.
Carabobo: Lista: Gobierno: Francisco Ameliach. Oposición: Deyalitza
Aray. Nominal: Gobierno: Miriam Pérez y Saúl Ortega. Oposición:
Vestalia Sampedro, Cocchiola Michele, Levis Mendoza, Julio Castillo y
Noe Mujica. Cojedes: Lista: Gobierno: Erika Farías. Oposición: Leidys
Fernández. Nominal: Gobierno: Alejandro Villanueva. Oposición:
Alexander Mireles. Delta Amacuro: Lista: Gobierno: Henry Hernández
y Yelitza Santaella. Nominal: Gobierno: Alfredo Rojas y Loa
Tamaronis. Distrito Capital: Lista: Gobierno: Cilia Flores Oposición:
Stalin González. Nominal: Gobierno: Freddy Bernal, Robert Serra,
Jesús Farías, Darío Vivas y Juan Carlos Alemán. Oposición: Iván
Olivares y Richard Blanco. Falcón: Lista: Gobierno: Fernando Soto.
Oposición: Miguel Castejón. Nominal: Gobierno: Jesús Montilla y
Álvaro Yánez. Oposición: Elisanower Depool y Gregorio Graterol.
Guárico: Lista: Gobierno: Oscar Figuera. Oposición: José Albornoz.
Nominal: Gobierno: Jesús Cepeda y Roger Cordero. Oposición: Lenny
Manuit. Lara: Lista: Gobierno: Luis Reyes. Oposición: Rafael
Uzcátegui y Alfredo Ramos. Nominal: Gobierno: Alexander Torrealba,
Isabel Lameda y Julio Chávez. Oposición: Simón Calzadilla, Julio
Anzola, Eduardo Gómez Sigala y Pedro Alcántara. Mérida: Lista:
Oposición: William Dávila y Jesús Barrios. Nominal: Gobierno: Ramón
Lobo. Oposición: Jesús Rondón, Carlos Ramos y Omar Lares.
Miranda: Lista: Gobierno: Héctor Navarro: Oposición: Josefina Baldo
y William Ojeda. Nominal: Gobierno: Aurora Morales, Modesto Ruiz y
Claudio Román. Oposición: María Corina Machado, Enrique Mendoza,
Juan Carlos Caldera, Julio Borges, Gabriel Puertas y Freddy
Camacaro. Monagas: Lista: Gobierno: Diosdado Cabello. Nominal:
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Gobierno: María Aranguren, Orángel López y Jesús Domínguez.
Oposición: Otto Gebauer. Nueva Esparta: Lista: Gobierno: William
Fariñas. Oposición: Tobías Bolívar. Nominal: Gobierno: Juan José
Millán. Oposición: Morel Rodríguez Rojas. Portuguesa: Lista:
Gobierno: Blanca Eekhout. Nominal: Gobierno: Silvio Mora, Enzo
Cavallo Russo y Nelson Escobar. Oposición: Bella Petrizzo. Sucre:
Lista: Gobierno: Luis Acuña y Amanda Giménez. Nominal: Gobierno:
Erick Mago, Algencio Monasterios, José Maestre y Yaritza Vallenilla.
Táchira: Lista: Gobierno: Iris Varela. Oposición: Haydee Useche.
Nominal: Gobierno: Antonio Barazarte. Oposición: Leomagno Flores,
Gabino Paz, Edgar Contreras y Miguel Ángel Rodríguez. Trujillo: Lista:
Gobierno: María Noguera y Manuel Briceño. Nominal: Gobierno:
Christian Zerpa y José Morales. Oposición: Francisco Montilla. Vargas:
Lista: Gobierno: Simón Escalona. Oposición: Bernardo Guerra.
Nominal: Gobierno: Gladys Requena. Oposición: José Manuel
Olivares. Yaracuy: Lista: Gobierno: Braulio Álvarez y Haydee
Huérfano. Nominal: Gobierno: Néstor León Heredia, Yorman Aular y
Carlos Gamarra. Zulia: Lista: Gobierno: Francisco Arias. Oposición:
Omar Barboza y Lis María Márquez. Nominal: Gobierno: Renny
Mavares, Jhony Bracho, Enmanuel Pulgar y Lisandro Cabello.
Oposición (Cool: Marisela Reverol, William Barrientos, Tomás
Guanipa, Enrique Márquez, Elías Mata, Julio Montoya, Mervin Méndez
y Freddy Paz. Representación Indígena: Nominal: Gobierno (2) y
Oposición (1).
TRAKING DE HINTERLACES
"69 oposición, 96 oficialismo", es el resultado del tracking de las
elecciones a la Asamblea Nacional de Hinterlaces. El monitoreo,
efectuado entre el 8 y 14 de septiembre, a 1.036 personas, con un
error muestral de 3,2%, recoge una intención a favor de la oposición
de dos puntos: 34% se inclina por los aspirantes adversos al
Gobierno; 32% por los del PSUV; 23% por “Ninguno”; 4% por Patria
Para Todos, y 4 % No sabe, No contesta.
La cobertura geográfica de la consulta incluyó 20 estados y los
resultados sorprenden porque “Los Ni-nis” tendrían la opción de
decidir a última hora: 37% asegura no declararse de ninguna
tendencia, frente a 33% que se identifica como chavista, y 28% como
opositor.
El tracking arroja datos sobre cuál es la percepción que tienen los
venezolanos sobre la necesidad que no haya imposición de un sector
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sobre otro: 61% considera que debe haber “Equilibrio”; mientras que
apenas 19% cree que es conveniente que el oficialismo logre la
mayoría parlamentaria frente a 15% que se manifiesta por la
oposición. Al igual que los últimos sondeos de otras empresas, la
mayoría asegura que irá a los centros de votación. 76%, según
Hinterlaces. (fuente ND)
Reporte Confidencial, ha medido los resultados electorales desde el
2006, fecha en la que el Presidente Chávez, ganó la reelección y
desde entonces se ha producido un fenómeno inalterable, en el cual
por un lado el chavismo decrece y por el otro la oposición crece, la
tendencia anterior, sumada al deterioro de la imagen del gobierno
nacional, tal y como se refleja en nuestras encuestas, nos permite,
como ya dijimos, establecer que en esta oportunidad, la
oposición será la mayoría en el voto popular y el chavismo la
mayoría en la Asamblea Nacional .

