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Pedro Pablo Carreño

El gobernador de Miranda y candida-
to presidencial, Henrique Capriles Ra-
donski, inicia su segunda campaña elec-
toral con apenas cinco meses de diferen-
cia respecto al 7 de octubre de 2012. En
la primera enfrentó al presidente Hugo
Chávez y fue derrotado por un margen
estrecho (10,7%), ahora debe confrontar
a su sucesor Nicolás Maduro.

Pero algo ha cambiado. El candidato
de la oposición ha endurecido el tono de
su discurso y apunta directamente a su ri-
val: "La cosa es contigo, Nicolás".

El cambio viene dado no sólo por en-
frentar un nuevo oponente electoral, sino
también por las críticas que recibió Ca-
priles tras la derrota del 7 de octubre, que

incluyen el sectarismo y el tono "blan-
dengue" frente a Chávez y su Gobierno.

Pero Capriles y la Mesa de la Unidad
(MUD)  parecen haber aprendido la lec-
ción, pues (tal como lo señaló Descifrado
en ediciones de la Carta Semanal previas
al 7 de octubre de 2012 y en la del 25 de
febrero de los corrientes, titulada  "Algo
extraño está pasando") hubo un recono-
cimiento por escrito de los errores come-
tidos y, aparentemente, una toma de me-
didas para evitar la reincidencia.

Según un documento de la Comisión
para la Estrategia de la MUD, en octubre
se debió construir una amplia mayoría,
enfrentar con suficiente énfasis el venta-
jismo electoral y conseguir mayor coordi-
nación entre la MUD y el comando de
campaña, entre otros aspectos.

Por eso esta vez Capriles llamó a la
unidad de todos los partidos políticos y
sectores de la oposición, reconoció sus
errores pasados y sobre todo convocó a
quienes se sintieron excluidos en la cam-
paña de 2012. La Mesa de la Unidad de-
cidió, por su parte, ir a los próximos co-
micios con una tarjeta única.

Asimismo, el "recandidato" arremetió
contra las declaraciones abiertamente
proselitistas del ministro de la Defensa
Diego Molero (quien garantizó su dispo-
sición a hacer llegar a la presidencia a Ni-
colás Maduro y "darle en la madre" a la
oposición) y criticó las "amenazas" de la
presidenta del Consejo Nacional Electo-
ral y su decisión de utilizar el brazalete tri-
color con un claro mensaje de apoyo a la
revolución bolivariana, al tiempo que de-
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nunció las desventajosas reglas de juego. 
En este punto Capriles marcó un

cambio radical de suma importancia al
señalar abiertamente las desventajas con
que acude a las urnas, y señala clara-
mente los obstáculos a superar, transfor-
mando así la adversidad como un factor
de motivación para sus seguidores. 

Capriles también acusó a Maduro y a
los funcionarios de gobierno de mentir
acerca de la enfermedad del presidente
Chávez y su muerte -a lo que Maduro
respondió con la amenaza de que la fa-
milia del difunto presidente lo denunciaría
por difamación-, así como de la ineficien-
cia del presidente encargado durante los
meses que ha estado al mando del país.

Descifrado consultó a dos politólogos,
José Vicente Carrasquero y Xavier Ro-
dríguez Franco, y al presidente de Datá-
nalisis, Luis Vicente León, para conocer
a que dificultades se enfrenta Capriles y
cuál será su estrategia en la campaña.

Un cambio para convencer
El politólogo José Vicente Carrasque-

ro señala que por ser la segunda campa-
ña de Capriles, el candidato opositor tie-
ne un mayor conocimiento sobre la
cuestión electoral que Maduro (que
nunca ha hecho campaña).

El cambio en el discurso de Ca-
priles busca satisfacer las expecta-
tivas y convencer a los simpatizan-
tes de la oposición (y antichavistas)
que sintieron que Capriles no había
sido duro con Chávez y su el go-
bierno y que los partidos tradiciona-
les (AD, Copei) no tenían represen-
tación en la campaña, afirma.

"Esta elección que viene va a
ser mucho más competida porque,
aunque Maduro cuenta con la ven-
taja de tener los recursos del Estado a su
disposición, hay sectores dentro del cha-
vismo que se sienten engañados por el
excesivo secreto en el manejo comuni-
cacional de la enfermedad y muerte de
Chávez".

Resaltó que una clave de la campaña
opositora será atacar  la capacidad de
gobernar de Maduro, quien "ha estado
encargado del Ejecutivo venezolano por

tres meses y no lo ha hecho nada bien".
Asimismo, Carrasquero indicó que

Capriles puede aprovechar la falta de un
perfil propio por parte de Maduro, quien
buscará guarecerse bajo la sombra y el
legado de Chávez.

Recordó que la campaña electoral del
14 de abril será extremadamente corta y
marcada por profundos desequilibrios:
"Maduro tiene a su favor la totalidad de

los recursos del gobierno, el uso de los
medios de comunicación estatales de
mayor penetración (como VTV), y la leal-
tad institucional de todos los organismos
del Estado hacia Chávez, la Revolución
Bolivariana y  el socialismo del siglo XXI".

Apuesta arriesgada
"Esta va a ser una campaña electoral

atípica, y sin precedentes históricos en
Venezuela. Va a ser una jornada récord
por lo breve (10 días), muy intensa en
contenidos y reivindicará el espíritu de la
polarización", manifestó el politólogo Xa-
vier Rodríguez Franco.

Explicó que en ese escenario "Henri-
que Capriles lanza un primer mensaje de
unidad, de cohesión y de inclusión para
agrupar a las fuerzas de la oposición y
para contrarrestar las desmovilización
electoral de los comicios regionales del
16 de diciembre".

Asimismo, Franco señaló que Capri-
les "tiene una segunda velocidad" para
convertirse en la opción electoral de los
no alineados y los chavistas desconten-
tos.

Manifestó que el  discurso del "tú a tú"
con Nicolás Maduro sorprende
por lo novedoso, es una apues-
ta arriesgada, una estrategia de
crispación fuerte que busca la
personalización del otro cuando
Capriles dice: "Tú eres el proble-
ma, Nicolás".

"Habrá que hacer estudios de
opinión para determinar el im-
pacto de este cambio de tono, no
sé si pueda calar en el chavismo
descontento, pero sí está libre de
cuestionamientos internos en el
seno de la oposición", expresó.

Asimismo, Rodríguez señala
que las críticas de Capriles hacia Madu-
ro y el gobierno por el "absurdo hermetis-
mo" sobre el manejo de la enfermedad y
muerte del presidente, así como sus im-
plicaciones, "dejan entrever la precarie-
dad de la autonomía del Ejecutivo sin
Chávez".

En cuanto a las amenazas, advierte
que "la oposición tiene pocas potenciali-
dades de éxito para el 14 de abril, sin em-

Y surgió la Unidad

P ara la designación de Capriles
como recandidato presidencial,

el editorial de Petkoff el martes la
semana pasada fue más que
oportuno, y antier, el espaldarazo
del alcalde Ledezma exhortándolo
a que leyera el comunicado de la
MUD.
El comunicado lo escribió Ramón
Guillermo Aveledo en 15 minutos,
y fue una pieza de verdad.
Antes Ledezma le preguntó a
Capriles: "¿Tú quieres ser
candidato?", y agregó: "Entonces
lee el comunicado".
Capriles dijo: Lo leo si todos están
de acuerdo.
Por unanimidad. 
Una candidatura unitaria que
además arrancará dirigida por el
comando Simón Bolívar,
encabezado por el gobernador
larense Henri Falcón. 
La selección del nombre es
elocuente, al considerar que el
comando oficialista dirigido por
Jorge Rodríguez, lleva el nombre
de Hugo Chávez. A fin de cuentas,
el chavismo no puede sostener
todas las banderas a la vez. 
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bargo, puede mantener la firmeza prácti-
ca de ser la verdadera alternativa demo-
crática pacífica en Venezuela", aseveró.

Explicó que la tarjeta única de la Me-
sa de la Unidad (MUD) "es un paso de
cohesión y lanza un mensaje claro contra
la fragmentación interna de la oposición",
apuntó.

Descartó que Capriles "se queme" en
caso de que  fuese derrotado el 14 de
abril. "Perder no le quita posibilidades
porque la cuestión es cómo se pierde.
Hay que recordar casos de políticos que
se lanzaron muchas veces a la presiden-
cia y fueron derrotados antes de llegar al
poder, como Rafael Caldera (6 veces),
Luis Inacio Lula Da Silva (5) y Sebastián
Piñera (5)".

"Capriles podría ser ejemplo del valor
de la insistencia que entusiasma a los se-
guidores propios e inspira respeto entre
los adversarios", remató.

Bajar a Maduro del Olimpo
La próxima campaña electoral va a

ser muy diferente de la protagonizada por
Chávez y Capriles en octubre del año pa-
sado, señaló el presidente de Datanálisis,
Luis Vicente León.

"Capriles ha dado muestras de que va
a ser radicalmente diferente. Si en la
campaña pasada buscaba bajar el ritmo
frente a Chávez, ahora busca provocar el
ritmo, atacar a Nicolás Maduro sin tocar
a Chávez", expresó.

Explicó que el candidato de la MUD
tiene como objetivo "bajar a Maduro del
Olimpo, y por eso lo llama Nicolás y lo
trata de tú a tú".

"Tiene que acortar una brecha gigan-
te y demostrar la incapacidad de Maduro
de gobernar durante los  días que estuvo
a cargo", acotó.

Resaltó que Maduro es el favorito pa-
ra ganar y que la brecha es difícil de re-
solver. "La oposición tiene poco tiempo y
menos recursos. Esta campaña es la
más difícil que va a enfrentar", manifestó.

"Capriles tiene que dar la batalla y es-
tar allí si Maduro comete un error. Se tra-
ta de una épica del sacrificio por la oposi-
ción, de que Capriles entregue su vida
política porque incluso perdiendo, gana,

porque es valiente", aseveró.
Resaltó que los temas clave de la

campaña opositora serán la incapacidad
de Maduro como cabeza del Ejecutivo, la
inseguridad y mostrar las mentiras del
Gobierno respecto a la enfermedad de
Chávez y su muerte. Algunos de estos te-
mas son más eficientes que otros y al fi-
nal se trata de mostrar "que Maduro no
es Chávez".

León destacó que Capriles está ha-
ciendo un esfuerzo por corregir los erro-
res cometidos en la campaña de octubre.
"Lo ideal es que dijera que lo perdonaran
por los errores cometidos y no lo que dijo
de lo perdonaran si se hubiera equivoca-
do", aseguró.

"Es indispensable que Capriles inte-
gre a todos los sectores de la oposición,
sobre todo a los actores que lo criticaron
por haber sido moderado en octubre",
acotó.

Respecto a la abstención, León seña-
ló "que en teoría será mayor a la del 7 de
octubre de 2012 (19,44%). Sin la presen-
cia de Chávez se reducirá el número de
votantes, porque su muerte es un factor
desmotivante para sus simpatizantes,
mientras en la oposición una parte puede

pensar que dadas las desventajas no se
puede ganar".

De  alta  velocidad
El tiempo apremia y la campaña es

muy corta. El discurso y accionar de Ca-
priles podrían cohesionar a los votantes
opositores, aunque está en duda la ca-
pacidad de atraer a los no alineados y a
los chavistas descontentos.

Capriles, con tono rudo, buscando el
tú a tú y evadiendo la figura de Chávez,
viene con todo a enfrentar a un rival con
más dinero y que está tratando de capi-
talizar el dolor de mucha gente por la
muerte del presidente. Pero lo asumió de
forma diferente...

No en vano el eminente físico Albert
Einstein señaló que el concepto de locu-
ra consiste en hacer la misma cosa repe-
tidamente y esperar resultados distintos,
un aforismo que parece haber adoptado
Capriles. 

¿Bastarán 34 días para reducir la bre-
cha frente al candidato oficialista? ¿Po-
drá conquistar los votos que le faltaron el
7 de octubre en apenas 10 días de cam-
paña electoral oficial? Eso está por verse.
Seguiremos informando. 

La campaña de Maduro

E l presidente encargado y candidato
presidencial oficialista, Nicolás

Maduro, va a obtener menos votos que
los que consiguió el presidente Hugo
Chávez el 7 de octubre de 2012 porque
está en duda su capacidad de gobernar, el
sentimiento entre los chavistas de que
fueron engañados respecto a la
enfermedad del presidente, señaló el
politólogo José Vicente Carrasquero.
"Aprovechar el funeral de Chávez como parte de la campaña y apelar al voto
homenaje no va aumentar su caudal de votos chavistas ni va atraer a
votantes opositores", indicó. Por su parte, el politólogo José Vicente
Carrasquero indicó que Maduro no tiene iniciativas de políticas públicas ni
pensamiento político propio , aun cuando a su favor cuenta con mayores
recursos y con los medios de comunicación estatales a su disposición.
"Sólo busca construir una religiosidad de la Revolución, en exaltar el
sentimiento popular y levantar la imagen mitológica del líder, pero eso no
sería suficiente para mantener el chavismo en el poder", resaltó.
Por su parte, el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, indicó que "el
candidato del gobierno es Chávez" y Maduro es "sólo un vehículo para
garantizar su permanencia en el poder". Explicó que Maduro buscará
endiosar la figura de Chávez y venderse como su más leal seguidor, pero "no
hará nada que resalte sus propias virtudes". 
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nn  ¿Dónde están los dólares?

Rusvel Gutiérrez, presidente de la Cá-
mara de Comerciantes, Industriales y
Aduaneros del estado Vargas rompió el si-
lencio de los importadores sobre el sumi-
nistro de divisas: "No hay dólares en la ca-
lle", dijo el gremialista, quien asegura que
ya se empezó a sentir la poca tramitación
de agentes aduaneros en los terminales
del puerto y del aeropuerto. Indicó que en
el corto plazo se minimizará la operatividad
en muchas de las operaciones de empre-
sas que se desahogaban a través de Sit-
me, mecanismo que canalizaba alrededor
de 20% de importaciones del sector priva-
do. Asimismo, sostuvo que Cadivi se en-
cuentra represada en la autorización para
nuevas importaciones.

nn  Ya no es viable

Globovisión dejó de ser políticamente
viable, a juicio de su accionista principal
Guillermo Zuloaga, quien admitió este he-
cho a puertas cerradas antes de la confir-
mación de que la planta será vendida lue-
go de las próximas elecciones presiden-

CUADRADA
RAÍZ

nn  Pausa en la ruta al Panteón

F ue retirada a última hora la posible convocatoria a un referendo popular para avalar una
enmienda constitucional al numeral 15 del artículo 187 de la Constitución de 1999, que

establece un plazo mínimo de 25 años para que la Asamblea Nacional considera la posibi-
lidad de elevar a un ciudadano fallecido al Panteón Nacional por sus aportes a la nación. El
objeto de la enmienda habría sido permitir que el fallecido presidente Chávez fuese honra-
do con esta distinción antes del plazo establecido, interpretando el llamado que sus segui-
dores iniciaron en las propias honras fúnebres del mandatario. La semana pasada estaba
en elaboración un decreto para otorgarle un título simbólico que expresara en un mismo gra-
do la herencia de la gesta de Bolívar, la restauración de la patria y posiblemente el carácter
de segundo Libertador. La propuesta tomaría en consideración tanto los aportes en el reforzamiento de los valores bolivarianos, como sus
gestas sociales por los excluidos, entre otros puntos. 

Estratégicamente, si se retoma y se presenta la consulta por la enmienda de manera simultánea a los comicios presidenciales del
14 de abril, será una forma adicional de polarizar y conectar aún más el voto por Nicolás Maduro con la lealtad, el sentimiento y la iden-
tificación con el proyecto de Chávez. La semana pasada, un día antes del deceso del líder adelantamos que resonaban "los planes pa-
ra un inmenso funeral de Estado" así como "el inicio de un periodo de luto nacional que al mismo tiempo servirá de campaña electoral
y preámbulo a unos nuevos comicios". 

ciales. La situación del canal "es precaria,
hay una oferta y hay intención de vender",
manifestó. Una fuente cercana a la situa-
ción confirmó que el presentador de la
oferta es Juan Domingo Cordero, un em-
presario cercano al Gobierno, y que el ban-
quero en el pool de la operación es Víctor
Vargas. Cordero era dueño del Banco Ba-
rinas hasta su intervención durante la cri-
sis financiera de 1994. Actualmente es el
presidente de Seguros La Vitalicia. En ca-

so que los accionistas acepten la oferta de
compra de acciones, la operación deberá
ser autorizada por la vicepresidencia de la
República y por la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones.  

nn  China observa

China no tiene un interés político espe-
cial en el resultado de las elecciones pre-
sidenciales del 14 de abril en Venezuela,
porque su preocupación principal es la pro-
tección de sus inversiones. "China apare-
cerá amable, pero neutral. Al igual que
cualquier banquero prudente que busca
proteger sus inversiones, China se prepa-
rará para trabajar con cualquier gobierno
venezolano", expresó el analista experto
en Asia, Roderic Wye, del think tank britá-
nico Chatham House. "En el futuro inme-
diato, la elección preferida de China será
esperar y ver. Sabe que sus inversiones y
sus ofertas de petróleo son sustanciales y
que son importantes para cualquier gobier-
no venezolano. Ningún gobierno venezola-
no tratará de perjudicar sus propios intere-
ses, especialmente si China puede mante-
nerse al margen de la política interna del
país", manifestó.


