
• La opinión de Montaner.
• Primeros cien días de Capriles
Ha visitado más de doscientas

poblaciones en diálogo directo,
cara a cara con los pobladores -
Es frecuente la presencia de
chavistas en los diálogos con
Capriles, para decirle que el
comandante no cum-plió con sus
promesas -Capriles demuestra
tener conocimiento preciso de los
problemas que afectan las re-
giones- El país tiene la seguridad
de que elegir a Capriles es
garantía de un estadista en la
Presidencia -El régimen se deses-
pera y hace uso de toda clase de
recursos, aun los más inmorales.

Cuando faltan tres semanas
pa-ra las elecciones nadie duda
que Capriles resulte victorioso.
Los analistas se muestran
sorprendi-dos por lo que
denominan FENÓ-MENO
CAPRILES. Ha recorrido todo
el territorio nacional, de uno a otro
extremo, en un maratón que
incluye más de 200 poblaciones,
en diálogo con la gente, cara a
cara, preguntando sobre los
problemas de la comunidad que
visita, repartiendo abrazos y
atendiendo la invitación que le
hace alguno de sus partidarios
para que descanse unos minutos
en su casa y reciba un obsequio.
Se trata generalmente de un
refresco, una cerveza, una bebida
o comida típica de la región, que
comparte con vecinos que se
acercan, y prosigue el diálogo
dentro de un ambiente casi fa-
miliar. Es frecuente la presen-cia
de chavistas, que se muestran
cordiales y terminan por decirle
que a lo mejor le dan el voto por-
que el comandante no cumplió
con sus promesas. El esquema
de campaña contempla un acto
de masas diario, en las capitales
de estado y ciudades importantes,

trasmitido por el canal de noticias
Globovisión, lo que permite apre-
ciar que miles de partidarios in-
terrumpen su discurso para tes-
timoniarle entusiasta apoyo. El
acto de masas no excluye las
visitas a pueblos cercanos y en
la pantalla de televisión es ma-
nifiesta la simpatía con que se
recibe la presencia del candidato
de la oposición.

En los diálogos Capriles de-
muestra tener conocimiento pre-
ciso de los problemas que afec-
tan a la región. En los estados lla-
neros expresa su inconformidad
con el hecho de que tengamos
que importar el 80% de la leche
que se consume. En las regiones
productoras de caña señala que
estamos importando 69% de la
demanda de azúcar.

En los estados centro occi-
dentales dice que seguramente
interpreta el malestar de los pro-
ductores de maíz por la impor-
tación del 50% en que es defici-
taria la producción del cereal. El
país tiene la seguridad que elegir
a Capriles es garantía de tener
un estadista en la presidencia.

El evidente éxito de esta cam-
paña ha traído como consecuen-
cia que los asesores del candidato
presidente decidieron usar todos
los recursos materiales, aún los
más inmorales, para tratar de re-
vertir la tendencia que se ma-
nifiesta favorable a Capriles,
quien asciende cada vez más en
las encuestas, mientras el otro ve
caer a diario el apoyo popular que
disfrutaba. Es así como se ha
desatado en los últimos días la
compra de diversos individuos que
presuntamente apoyaban a Ca-
priles y a pequeñas organiza-
ciones que habían comprometido
su apoyo. Esto, lejos de perjudicar
al candidato del progreso le ha
favorecido, ya que no sólo se ha

descubierto la patraña, sino que
además permitirá al nuevo go-
bierno deslastrarse de quienes
constituirían una rémora para
lograr un desempeño efectivo.

Opinión de Carlos
Alberto Montaner

El chavismo trata de justificar
desde ahora la línea obstruccio-
nista que se propone adelantar
frente al nuevo gobierno -Hace
una estrafalaria acusación de que
la oposición prepara un fraude -
Carlos Alberto Montaner, inte-
lectual y periodista que conoce
muy bien la vida política vene-
zolana, da las razones para que
el voto del próximo 7 de octubre
sea contrario al presidente sa-
liente-. El país padece la mayor
inflación de América Latina. Ha
cerrado la mitad de las industrias.
Es el país más corrupto de Amé-
rica Latina y uno de los más co-
rruptos del mundo-. Irresponsable
la pretensión de Chávez de seguir
gobernando, pero lo sería más que
los venezolanos lo permitan me-
diante el voto, “pero más irres-
ponsable sería que los venezo-
lanos lo autoricen, mediante el
voto, para que siga en Miraflores
cometiendo desatinos”.

Chávez, cuando aparece en
televisión, no puede ocultar su
imagen de perdedor, afirma el
analista de un diario local, lo cual
explica, agrega, la sistemática
acusación de que la oposición se
propone desconocer los resulta-
dos electorales, alegando que
hubo, fraude. “La especie resulta
estrambótica si se toma en cuenta
que el chavismo se ha caracte-
rizado por tratar de desconocer
los resultados electorales cada
vez que pierde”. Un represen-
tante de la Mesa de Unidad De-
mocrática exhortó al gobierno a
informar en qué parte del mundo
la oposición ha come-tido fraude,

pues la experiencia es que el
fraude constituye el recurso al
que apelan los gobiernos despó-
ticos cuando son derrotados en
las urnas electorales. “Tenemos
que rechazar el discurso
oficialista so-bre un supuesto
fraude en las elec-ciones del 7
de octubre, pues se trata de
justificar desde ahora la línea
política obstruccionista que se
proponen adelantar frente al
nuevo gobierno”. Llamamos la
atención nacional e internacional
sobre la sórdida maniobra de Chá-
vez, con los falsos argumentos del
fraude y la afirmación de que ya
ganó, pues su objetivo es crear
un clima tal de confusión que le
per-mita desconocer la voluntad
popular expresada el 7-10”.
Basta ver los programas de la
principal tele-visora del estado,
para darse cuen-ta que es el
propio candidato presi-dente
quien orienta y estimula la
conseja.

 Montaner ha publicado un es-
tupendo artículo en el que señala
diez razones que los venezolanos
tenemos para votar contra Chá-
vez. Venezuela Hoy se permite
resumir el análisis de Montaner
en razón de su calidad y acierto.
Em-pieza por señalar que la
insegu-ridad es el principal
problema del país y ofrece un
dato espeluznante: durante el
gobierno de Chávez 150.000 per-
sonas han sido asesi-nadas.
Igualmente, durante el go-bierno
de Chávez el poder ad-quisitivo
cayó en un 162% y ac-tualmente
el país padece la mayor inflación
de América Latina y una de las
más altas del mundo. Cada año
que pasa los venezolanos son un
15% más pobres, aun cuando a
la nación -debido al precio del
petróleo- ha ingresado más dine-
ro que a todos los gobiernos ante-
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riores, desde que el país se inde-
pendizó. En la última década han
quedado cesantes centenares de
miles de trabajadores, en virtud
de que ha cerrado el cuarenta por
ciento de las empresas industri-
ales.
Durante el régimen chavista han
emigrado más de un millón de
venezolanos, buena parte de los
cuales eran graduados universi-
tarios. Desde 1999 hasta ahora
Venezuela exportó petróleo por
un valor de 652.560 millones de
dólares y el 25% de esos ingresos
Chávez los regaló a sus aliados
políticos en el exterior. El gobierno
cubano recibió anualmente 6.000
millones de dólares, lo que le ha
permitido sobrevivir. Según Tras-
parencia Internacional, Vene-
zuela es el país más corrupto de
América Latina y uno de los más
corruptos del mundo. En el
expediente de Chávez, donde es
página destacada su insensata
pretensión de que ha converti-
do a Venezuela en la gran po-
tencia de América Latina, Mon-
taner afirma que su mayor irres-
ponsabilidad consiste en pre-
tender seguir gobernando los pró-
ximos seis años,

Los venezolanos comparten la
opinión de Montaner. Es evidente
el apoyo y la emoción que despierta
en cada una de sus presentaciones
el candidato de la Unidad.

Capriles presentó “PRIME-
ROS CIEN DÍAS PARA TU
PROGRESO”, un programa ba-
sado en las medidas prioritarias
que tomará para mejorar la si-
tuación y que permitirá contras-
tar la diferencia entre un gobierno
democrático y la autocracia que
ha impuesto el régimen.

Comenzó por ratificar su pro-
yecto de conciliación nacional.
“Quiero ser el presidente de todos
los venezolanos, sin distingos de

ideologías ni militancia política’’.
Prometió respetar a la oposición
y cerrar la infame página de po-
líticos encarcelados con el rótulo
de presos políticos. Reiteró que
su primera acción de gobierno
será designar un gabinete de
unidad nacional, sin descartar
que funcionarios de la actual ad-
ministración que hayan actuado
como auténticos servidores pú-
blicos y no como instrumentos
del partido que gobernaba, sean
ratificados en sus cargos. En re-
ferencia al drama de la insegu-
ridad, expresó que era nece-
sario sacar la política partidista
de los cuerpos policiales y de-
purarlos, para lo cual se re-
quiere castigar y expulsar a los
delincuentes que han pene-
trado dichos cuerpos. Se com-
prometió a aplicar un plan de de-
sarme y la destrucción masiva de
armas de fuego. Anunció que
promovería la formación de
200.000 funcionarios policiales
que reivindiquen la dignidad de tal
función y se constituyan en ga-
rantes de los derechos humanos.

Para la puesta en marcha de
una nueva política de Desarrollo
Urbano y Vivienda, capaz de su-
perar los errores del régimen an-
terior, Capriles plantea un sis-
tema integrado de planificación
territorial y urbana que unifique
los planes de uso del suelo y de
transporte, concertado con las
autoridades regionales, metropo-
litanas y municipales. Propone
también activar un programa de
recuperación, ampliación y man-
tenimiento de edificaciones edu-
cacionales, médico asistenciales,
y otras edificaciones públicas,
para que con ello se contribuya a
la generación de empleo en el
corto plazo. Su gobierno, según
Capriles, eliminará los raciona-
mientos eléctricos, abriendo el
sector a la participación privada
en distribución, comercialización
y prestación de servicios espe-

cializados.
Simultáneamente con la pre-

sentación del programa para los
primeros 100 días, se realizó un
maratón de promesas presiden-
ciales incumplidas, que se pro-
longó por espacio de 12 horas, con
numerosa asistencia. Fueron
desfilando representantes de la
Mesa de Unidad Democrática
quienes mostraban pancartas
con consignas electorales del
Psuv y recortes de prensa con
declaraciones de Chávez y altos
funcionarios, que ofrecían ofre-
ciendo resolver los problemas que
mayormente afectan a la pobla-
ción. De seguida daban lectura y
comentaban lo que propone Ca-
priles en relación al respectivo
asunto. El maratón tuvo acogida
en algunos medios, y eventos si-
milares están programados para
el interior, con el propósito de es-
timular el contraste entre la ima-
gen de un gobernante que ha es-
tado repitiendo durante años las
mismas promesas y el joven po-
lítico insurgente que asume la es-
peranza nacional de un mejor fu-
turo.
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