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    ESCENARIOS 15 OCTUBRE  

 

Pierde el PSUV por paliza: Gobierno “arrinconado”… 

Está suficientemente claro que el Gobierno tiene una 

capacidad institucional (incluyendo el determinante apoyo 

de la FANB) bastante sólida que le ha permitido sortear las 

crisis que se le han presentado en los últimos meses.  

No obstante, esas crisis han ido mermando su margen de 

maniobra y le ha hecho desgastarse y perder espacios  a 

nivel político, no sólo a nivel internacional, sino también ha 

tenido un alto costo político a lo interno del Gobierno.  

Por este motivo, en el escenario de perder por paliza, las 

próximas elecciones del 15 O, se estaría ratificando lo observado en Diciembre de 2015: que el 

Gobierno perdió el favor popular, y que dicho resultado no fue fortuito.  

Esto disminuirá aún más el margen de maniobra del Gobierno.; que pudiera establecer 

estructuras paralelas a las gobernaciones, pero cada vez con menos recursos, menos influencia 

y más conflicto 

 

Pierde el PSUV  con margen “Moderado”: Procesando la derrota… 

En este escenario, aunque con menos contundencia, se 

presentarían los mismos elementos políticos que en el caso 

anterior; se evidenciaría que el Gobierno es minoría, con 

todas las implicaciones que tal hecho significa.  

El Chavismo nunca ha Gobernado con más de la mitad de 

las Gobernaciones en contra; instancias que debe 

recordarse, son un poder EJECUTIVO, que cuenta con 

recursos propios, que si bien es esperable que se reduzcan 

de alguna manera, no puede asfixiarse de forma inmediata, 

pues los costos políticos, insistimos, serán cada vez mayores 

 

                  

 



 

ESCENARIOS 15 DE OCTUBRE 

 

Pierde el PSUV “Cerradito”: Con margen de maniobra… 

El término  “cerradito” puede ser además de impreciso, 

discutible, en vista que si antes  el PSUV tenía 20 

Gobernaciones, y en este escenario tendría apenas 12, la 

derrota es aún notable.  

No obstante, un triunfo opositor de esta naturaleza, sería 

poco contundente,  dejaría al Gobierno con la posibilidad 

de imponer  su argumentación por vía propagandística (por 

culpa de la “guerra económica” etc.); además que 

significaría un escenario relativamente “polarizado”, que le 

permitiría al Gobierno negociar y maniobrar, nacional e internacionalmente.  

Decimos  relativamente polarizado, por qué; aunque el Gobierno  gane casi la mitad de las 

Gobernaciones,  no indica que tenga “casi” la mitad de los votos, en vista del peso demográfico 

de cada uno de los estados que puede perder; tal es el caso de Zulia y/o Miranda, entidades que 

seguramente pierda, y son los estados con el mayor número de votantes.                               

                                                                                           

                                                                                                                    

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         



 PARA DIGERIR LA 

CÁPSULA…  
 

1. Independientemente de los resultados estimados, en cualquiera de los 

escenarios, la oposición  ganará más Gobernaciones de las obtenidas en 2012. 

2. No obstante lo anterior, si el PSUV lograra ganar más estados que la MUD,  

se consideraría una derrota para esta última en vista que sería un retroceso si 

se compara con los resultados logrados en 2015 cuando, si bien eran 

elecciones parlamentarias, la coalición opositora ganó en casi todos los 

estados.  

3. Más allá del nro. de gobernaciones que puedan ganar uno u otro bando, 

hay estados  estratégicos, electoral y políticamente que definirán los resultados 

antes unas futuras elecciones presidenciales: Zulia, Miranda, Carabobo y Lara.  

4. En el desempeño de la campaña rumbo al 15-O, se ha observado 

claramente el posicionamiento de tres precandidatos presidenciales: Diosdado 

Cabello, Henri Ramos Allup y Henrique Capriles.  

5. El gran desafío para la MUD será lograr motivar a sus seguidores, 

considerando que hace apenas tres meses  planteaban la vía insurreccional 

como forma de tomar el poder, lo que ha generado una conflictividad a lo interno 

de la alianza opositora.  

6. Por su parte, el Gobierno deberá enfrentar una campaña electoral en 

medio de la crisis económica más severa desde que se registran indicadores 

económicos.  

7. Adicionalmente a lo anterior, pareciera que el PSUV está estimando que 

logrará movilizar a su favor todos los votantes que tiene en su base de datos 

de beneficiarios de programas sociales, en cuyo caso estaría cometiendo  un 

enorme error de cálculo.  

8. El posible retroceso en término de Gobernaciones por parte del PSUV, no 

significa que este último este CEDIENDO espacios de poder, significa que los 

está PERDIENDO, producto de la disminución de su margen de maniobra.  

9. Si el Gobierno pierde de forma contundente, tratará de posponer las 

elecciones Municipales. 

10. Si el Gobierno pierde de manera contundente, se desdibujará (más aún) 

el lapso de duración de la ANC. 
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    ¿Y A MI COMO ME 

AFECTA?…  
                    

Esta no es una semana pre electoral  cualquiera, es la última 

semana, de un proceso que se generó con características muy 

particulares, por ejemplo la corta duración de la misma.  

 Existen dos sectores claramente identificados estimulando la 

abstención, por un lado un grupo de la oposición que opina que 

participar en estas elecciones no es correcto, porque lo 

consideran de cierta manera un apoyo al gobierno, es probable 

que este sector intente realizar algunas acciones de calle que 

podrían generar nuevamente dificultades en el desarrollo diario de 

nuestras actividades, por esta razón le recomendamos tomar las 

previsiones necesarias.  

 De manera extraoficial al cierre de esta edición se comentaba 

con bastante fuerza la suspensión de la semana escolar a partir 

de Lunes 09, con lo cual quienes tienen hijos y trabajan deberán 

coordinar la logística de atención y cuidado de los mismos. 

 El otro sector interesado en desestimular la participación en 

estas elecciones es el gobierno, esto debido a que, como indican 

nuestros números, a mayor participación en el proceso, mayor son 

las posibilidades de triunfo de la oposición.  Por lo cual se 

pudiesen esperar algunas acciones políticas de último momento 

por parte del gobierno, las mismas buscarían estimular la 

abstención. Esto  podría generar protestas de calle de algunos 

grupos.  

Durante esta semana el gobierno 

pudiese realizar acciones 

provocadoras que motiven la 

abstención. 
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   ¿Y A MI COMO ME AFECTA?…  
                     

Esta semana se generarán muchas campañas y acciones 

buscando desestimular el voto, aumentarán los rumores, así como 

las cadenas y propagandas principalmente vía redes sociales. 

 Verifique la fuente  de toda la información que reciba. 

 Dependiendo de las acciones tomadas por el grupo de la 

oposición que no apoya las elecciones, usted se puede sentir 

indignado, molesto, incluso experimentar ira.  

 Si el gobierno llegara a tomar algunas acciones como por 

ejemplo inhabilitar candidatos de la oposición , dependiendo de su 

tendencia política su reacción variará, los casos podrían ser: 

 a. Algunos partidarios del gobierno podrían sentirse felices 

debido    que consideran necesario preservar el control de las 

gobernaciones para la consolidación del proyecto de gobierno. 

b.  Los partidarios de la oposición quienes desean votar, pueden 

sentirse altamente frustrados y desesperanzados incluso 

cambiar la decisión de participar en las elecciones 

c. Los partidarios de la oposición quienes no están de acuerdo 

con la participación en este proceso electoral, sentirán  también 

frustración, aunque en menor medida, porque en cierta manera 

sentirán reforzada su posición. 

 “Informese a través de fuentes serias, 

y veraces”.  

 Es recomendable realizar actividades que permitan alguna 

distracción y sirvan de válvula de escape para drenar las 

frustraciones, tristezas o molestias que usted pudiera sentir, puede 

hacer ejercicios, leer, realizar alguna actividad manual, o alguna 

otra de su preferencia que le permita desestresarse.  

“Busque momentos de esparcimiento 

que le permitan drenar las emociones 

negativas”.  
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LA CÁPSULA CONCEPTUAL 

 

 

 “Si un colectivo tiene la oportunidad 

de votar unido y con ello puede decidir 

el resultado de las elecciones, y no 

aprovecha esa ocasión, no cabe duda 

de que ese colectivo está 

políticamente enfermo.”  Malcom X 

                       

 

 

 

 

 

Régimen político: “Conjunto de instituciones que 

regulan la lucha por el poder y el ejercicio del poder y de 

los valores que animan la vida de tales instituciones” (…) 

“La tipología de regímenes políticos heredada de 

Aristóteles distinguía la monarquía, o bien el gobierno de 

uno solo, la aristocracia o bien el gobierno de pocos y la 

democracia, o bien el gobierno de todos. A cada una de 

estas formas puras; corresponde una forma corrupta: la 

tiranía, la oligarquía y la demagogia”.  

“En las formas puras el gobierno es administrado en interés general, en las corruptas, en interés de quien 

detenta el poder” (…) 

      Diccionario de Política de Norberto Bobbio        

                                                                                

La frase del que 
sabe…  

Malcolm X nacido 
como Malcolm Little, y 
cuyo nombre oficial 
completo era El-Hajj 
Malik El-Shabazz , nació 
en 1925 y fue asesinado 
en 1965 .Fue un orador , 
ministro , religioso y 
activista estadounidense, 
defensor de los derechos 
de los afroamericanos.  
Ha sido descrito como 

uno de los más influyentes afroamericanos en la 
historia estadounidense. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Afroamericanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense


       TWITTER HABLA…  
 

 

Utilizando el software Tioconejo.net podemos realizar un análisis de los tweets escritos, para esta semana 

hemos escogido los realizados sobre las próximas elecciones, y mostraremos lo siguiente: 

1. Tweets  favor o en contra del voto. 
2. Relación entre Tweets  llamando o no al voto, y los actores políticos mencionados,  
3. Relación entre Tweets con comentarios negativos o positivos y actores políticos los actores.  

  

 

Al observar los comentarios sobre las próximas elecciones, conseguimos que la mayoría (51%) de los tweets 

que encontramos sobre este tema son contenido que podemos considerar  como negativo, donde se encuentran 

palabras tales como: “basura”, 

“traidores”,”farsa”, “fraude”, 

“embusteros”, “golpista”, entre 

otras.  Aun cuando en nuestras 

encuestas, de nuestro servicio de 

AES, la mayoría indica que si 

votará, quienes se expresan de 

manera más insistentemente en las 

redes son mayoritariamente   los 

que adversan este proceso. 

 A Favor de este proceso 

encontramos que el 37% de los tw, 

son con contenido Positivo, en los 

cuales encontramos distintas  

palabras, entre las que destacan: “Respaldamos”, “Paz”, “Apoyaremos”, y las etiquetas 

“venezueladedemocraciaydialogo”, “venezuelavozdepaz”, estas últimas utilizadas por los seguidores del 

gobierno. 
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TWITTER HABLA…  

 

En este gráfico se observa   la relación 

entre los tweets que invitan a votar o no 

votar, y a que actores políticos se 

mencionan, se consigue que, el actor 

político más mencionado en los que 

invitan a NO participar esta  la MUD con 

36%, en segundo lugar aparecen con 

igual % (27%) Julio Borges y Capriles, y 

en tercer lugar Ramos Allup, es de 

destacar, que para el caso del PSUV y 

los líderes del gobierno,  todos los tw 

encontrados son a favor de votar.  

 

Al revisar los tweets sobre las elecciones y relacionarlos con los actores políticos, encontramos que en  el 64% 

de los mismo de contenido negativo se menciona a la MUD, en 2do lugar Maduro con 14%, y en tercer lugar 

Ramos Allup con 7%; en cuanto  los tw con contenido  positivo, observamos que en  el 65% de ellos se menciona 

al PSUV, a Maduro en el 16% y a Jorge Rodríguez con 10%, solo en el 3% se menciona  la MUD,  

Esto puede venir dado por la cantidad 

de personas de la oposición que no 

están de acuerdo en participar en 

estas elecciones, y son quienes han 

sido más activos en expresarse por 

las redes. 

                              

 

 

     

 

Votar y actores políticos 

Tendencia y actores políticos  
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Te invitamos a suscribirte a las Cápsulas 

del Poder, información semanal útil y 

oportuna a un costo que te sorprenderá. 

PROXIMA EDICION: 13 de Octubre. 
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