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Actualidad 
política 

  Entorno político-institucional 
•  Pérdida de logros democráticos e inseguridad 

global 
–  Estudio especial 

–  Salud y Educación 

–  No justicia 
•  Baja autoestima 
•  Crisis de credibilidad mayúscula 

–  cotidianidad del escándalo-repudio ptidos 

–  Caldera,82%, and Reagan-reformar vs.sustituir 

 

Malestar e 
insatisfacción 

Necesidad 
de alguien 

Pesimismo 

Búsqueda de  
• Dirección 
• Protección 
• Orden 

Castigo a culpables 
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  Entorno Económico 
•  Desconfianza Interna y Externa 

–  Petróleo 

–  Ineptitud 

–  Chávez 
•  Recesión con alta inflación estructural 
•  Hueco Fiscal gigantesco 
•  Política monetaria restrictiva-altas tasas 
•  Anclaje con efecto contrario-sobrevaluación 
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política 

  Entorno Social: 
• 3.5 MM de hogares en pobreza extrema 

(CENDA) 
• Aumento en 25% de la deserción 

escolar 
• Desempleo sobre 12% 
• Economia informal muy alta 
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  ¿En qué se traduce todo lo analizado? 
•  En la búsqueda de un dictador civil- el dato 

Fujimori 
 
•  Se quiere castigo-seguridad económica-

aclaratoria 
 
•  Se desea superar la pobreza o al menos, 

igualarla. 
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  Aproximación a un perfil ( pensando como el 80%) 
 Candidato Lo que

representaba
Lo que lo
descarta
definitvamente

Irene • Antipartidis
mo Light

• Copei-poca
capacidad

Alfaro • Partidismo-
edad

• AD-edad

Claudio • Demagogia • Pasado-AD-
CAP

Salas • Eficiencia-
Cbobo-
Oligarquía

• ¿?

Chávez • Violencia-
dictadura-
resentimiento

• ¿?
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  Buscando evidencia empírica-vistazo a 
últimas encuestas 

Candidato CCs Var Ch-
pta

Mcy Val Bqt Cor Mb
o

Bri Bc
e

Mtur Pto.or

Chávez 48 54 55 61 46 51 39 38 64 60 40 59

HSR 21 22 16 21 35 30 15 20 10 18 12 18

Irene 13   8 22  8 10  8 26 26  8  5 10  5

Alfaro  7 12  4  3  5  4 10 10 12  8 17 12

Claudio  3   2  1  2  2  3  5  3  5  3   8  5
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  Promedio nacional: 
Chávez 48%

HSR 21%

Irene 13%

Alfaro  7%

Claudio  3%
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  Partidos: MVR 25%

Proyecto Vzla 15%

Irene 12%

AD 11%

Copei  9%

MAS  5%

LCR  3%



vladimir petit medina 10 

Actualidad 
política 

  Intención de voto: 

     82% 
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  Tendencias: 
 Alfaro         : Edad-Ad 

  Solidaridad con Caldera 

  Irene           : Apoyo partido tradicional 

            No autoalimentación por nuevas  encuestas 

 Salas          : Imágen de eficiencia 
              Deterioro de Irene 
              Pblicidad 
              Ubicación como 2do. 
              No partidos tradicionales 

 Chávez       : A favor el ns-nc 
           Situación económico social 

              Situac.Política-escándalos 
              Deterioro de Irene 
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  Finalmente : 

 ¿Chávez ya ganó o aún es posible 
derrotarlo? 

 Visiones de Chávez y Salas como 
Presidentes 
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  Cuatro datos importantes 

 Gobernadores poco involucrados en las 
nacionales 

 Diferenciación del voto regional y nacional 
 Gobs. Posiblemente ganadores, más o menos 

igual a Chávez en popularidad. 
 Confusión en el primer  round-el terreno de 

Chávez-El problema del mapa de Venevisión 
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  Alternativas de los Gobernadores. 

09 de Noviembre 07 de Diciembre 23 de Enero 02 de Febrero En adelante 

Asunciones: 
• Gobernadores tienen compromiso con sus candidatos nacionales 
• Partidos nacionales exigen compromiso al gobernador 
• Son reelectos : Apure, Aragua, Barinas,Bolívar, Carabobo,Cojedes,Falcón,Guárico 
Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa,Trujillo,Yaracuy,Zulia, Delta,  
Amazonas, y permanece Ledezma en la alcaldía de Caracas 
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Topic One 
  Details about this topic 
  Supporting information and 

examples 
  How it relates to your audience 
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Topic Two 
  Details about this topic 
  Supporting information and 

examples 
  How it relates to your audience 
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Topic Three 
  Details about this topic 
  Supporting information and 

examples 
  How it relates to your audience 
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Real Life 
  Give an example or real life 

anecdote 
  Sympathize with the audience’s 

situation if appropriate 
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What This Means 
  Add a strong statement that 

summarizes how you feel or think 
about this topic 

  Summarize key points you want 
your audience to remember 
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Next Steps  
  Summarize any actions required of 

your audience 
  Summarize any follow up action 

items required of you 


