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La encuestadora venezolana Datanálisis da una ventaja de 15,3 puntos porcentuales al presidente de
Venezuela, Hugo Chávez, sobre el candidato de unidad de la oposición, Henrique Capriles, a falta de menos de
tres meses para las elecciones del 7 de octubre.
En la primera encuesta que realiza Datanálisis tras el cierre del periodo de inscripción formal de candidatos, el
pasado 11 de junio, un 46,1 % de los encuestados señaló que votaría por Chávez frente a un 30,8 % que
manifestó su intención de hacerlo por Capriles.
El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, destacó a Efe que con relación a otras muestras previas
"se cierra un poco la brecha" entre los candidatos.
En ese sentido, recordó que en los últimos meses bajó de 17 puntos a los 15,3 reflejados por la última
encuesta, realizada entre el 14 y el 23 de junio sobre una muestra de 1.300 entrevistados, un margen de error
de +/-2,72 puntos porcentuales y un margen de confianza del 95 %.
"Todavía no podemos decir que es una tendencia marcada (...), pero al ser recurrente uno presume que hay
cierta reducción", dijo.
Sin embargo para León el principal dato de la última encuesta es que "en apenas una semana caen en seis
puntos porcentuales los indecisos", que ahora se sitúan en un 23,1 % de los potenciales votantes.
Esos 6 puntos se repartieron en un 55,4 % a favor de Capriles contra un 44,6 % que lo hizo por Chávez,
indicó.
"Es un perfil más opositor, lo que rompe el esquema tradicional que indica que los indecisos cuando
estamos al final de la campaña se distribuyen como los decididos", explicó León, al puntualizar que aún no se
está en ese momento y ahora los electores simplemente se están definiendo.
El que es uno de los responsables de Datanálisis indicó que en los últimos meses "la gente estaba más
pendiente de la convalecencia de Chavéz que de lo que estaba pasando realmente en la campaña
presidencial", por lo que las nuevas cifras suponen ya una referencia importante ante los comicios presidenciales.
Pese a la distancia cómoda que mantiene el presidente venezolano, León señaló que "no hay nada en política
irreversible; ahora, uno esperaría que si la campaña (de Capriles) está funcionando deberíamos ver esa
tendencia ahora en el mes de agosto", dijo.
Alrededor de 19 millones de venezolanos están llamados a las urnas en los comicios del 7 de octubre, en los
que elegirán al presidente que dirija el país entre 2013 y 2019, cargo que Chávez aspira a reeditar por tercera
ocasión.
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