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ESTAS SON ALGUNAS CIFRAS DE
LA ENCUESTA SEIJAS, que concluyó el
16 de agosto. Principales problemas que
confronta
esta comunidad
(respuesta
espontánea): Inseguridad: 83.8; Desempleo
41.7; Alto costo de la vida 16.8; Problemas
sociales 9.3. TIpo de propiedad preferida:
Propiedad privada 60.9; Propiedad Social y
. Comimal32.5; NS/NR 6.6. Sistema político de gobierno más. apropiado para
Venezuela: Socialismo Siglo XXI 37.1;
Sistema capitalista 4.9; Sistema Democracia
Social 49.9; Sistema marxista/comunista:
1.3;Modelo cubano 0.8; NS/NR 6.1. Acerca
de si el Socialismo del Siglo XXI del
- Presidente Chávez es igual al comunismo: Igual al comunismo 20.3; algo diferente
al comunismo 12.1; Comunismo disfraza_do 25.2; Nada tiene que ver 32.5; NS/NR
10.0. Mayor responsable de la pérdida
de esos alimentos, es decir, caso de los
contenedores: El Gobierno nacional 27.7;
el Presidente Chávez 11.3; el ministro
Rafael Ramírez 13.9; el personal de
PDVAL 19.3; la Oposición 2.7; los comerciantes 3.1; el pueblo 1.0; los transportistas
0.8; mala administración 2.4; la empresa
privada 1.1; agentes aduanales 0.2; ninguno 0.2; otros 0.0; NS/NR 16.3. Acerca de
si se perdieron o se exageró sobre la pérdida de alimentos en el caso PDVAL: se
perdieron muchos alimentos 66.1; los
medios de comunicación exageraron las
pérdidas 26.6; NS/NR 7.3. Gravedad de
lo ocurrido con los alimentos descompuestos: muy grave 66.1; grave 41.4; algo
grave 6.2; nada grave 3.9; NS/NR 3.4.
Responsabilidad
del Presidente
y su
gobierno en cuanto al tema de los alimentos descompuestos: mucha responsabilidad 50.8; poca responsabilidad 27.3;
ninguna responsabilidad 18.5; NS/NR 3.4.
Acerca del trato que el Presidente
Chávez le está dando a la Iglesia y sus
representantes:
de acuerdo 26.3; en desacuerdo 65.5; NS/NR 8.3. Acerca de la
afirmación del Cardenal Urosa Savino
que algunas leyes del gobierno y la
Asamblea Nacional son contrarias a la
Constitución: tiene razón 48.3; no tiene
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razón 34.3; NS/NR 17.5. Manera cómo se Chávez: culmine su período constitucioestán manejando los mmtares ante la nal en el 2012 59.8; permanezca hasta el
2021 17.0; permanezca en el poder más
problemática
actual que vive el país:
allá del 2021 18.7; NS/NR 4.5. Bloques
aprueba 32.2; la desaprueba 53.8; NS/NR
14.1. Candidatos
a diputados
a la
políticos estructurales: oficialismo 36.3;
Asamblea Nacional, por los que preferioposición
24.1; independiente
39.6.
ría votar en las próximas elecciones parBloques políticos Situacionales: bloque
lamentarias: candidatos apoyados por los chavista 43.6; oficialismo 35.8; pro-chavispartidos u organizaciones políticas del ofi- ta 7.8; bloque no chavista 43.8; oposición
cialismo (PSUV-chavismo) 41:6; candida23.8; pro-oposición 20.0; no identificado
12.6. Candidato por el que votaría si las
tos apoyados por los partidos u organizaciones políticas de oposición (MUD) 35.0; elecciones para diputado a la Asamblea
NS/NR 23.4. Acerca de las cadenas teleNacional, fueran mañana: candidato del
Oficialismo
44.5; candidato
de la
visivas y radiales del Presidente Chávez:
de acuerdo 33.3; en desacuerdo 63.8; Oposición 42.6; NS/NR 12.9. EXTRADINS/NR3.0. Motivo por el cual el gobier- . CIONE~ Asociación para delinquir, legino del Presidente Chávez se quiere apotimación de capitales y distracciones de
derar del canal Globovisión (elementos
dinero del público, son entre otros los delidados): por ser un canal crítico de su tos imputados a un grupo de banqueros y
Gobierno 41.3; venganza personal contra
ejecutivos, por operaciones irregulares,
G!Jillermo Zuloaga 5.4; incitar a la violen- Ílna de las cuales fue por la cantidad de
cia contra el gobierno 20.3; controlar la 61.800.000,00 Bf., o sesenta y un mil de
opinión
pública
2.3; -NS/NR 7.7. los viejos, en las administraciones de
Inverunión Mi, Casa, Entidad de Ahorro
Calificación de la labor de la Oposición
por el país: muy buena 2.0; buena 20.6; y Préstamos. Los fiscales del Ministerio
Público solicitaron extradiciones activas
regular hacia buena 32.9; regular hacia
mala 12.8; mala 20.0; muy mala 9.0; de Gonzalo Tirado Yépez, Humberto José
NS/NR 2.7. Sobre si la Oposición posee
RaffiÍrez Urdaneta, José Joaquín Núñez,
un proyecto de país para gobernar: sí Pedro J. Paredes Sierra, Edgar Monserrat
tiene 44.2; no tiene 48.4; NS/NR 7.4. Alvarez y Fernando José Carrizo. La de
Acerca del trabajo que viene adelantanTirado ya la decidieron y acaban de
con
Humberto
Ramírez
do la Mesa de la Unidad por el país: muy hacerlo
Urdaneta. Los acusados están fuera del
bueno 3.4; bueno 22.0; regular hacia
país. Insisten en su inocencia. La motibueno 33.4; regular hacia malo 9.8; malo
12.9; muy malo 6.8; NS/NR _ 11.7. vación para decidir en Sala Penal del
TSJ, se transcribe en el expediente del
Importancia de un diálogo entre gobier-'
no y sectores de oposición: muy imporsiguiente texto: En los actuales momentos, esta representación Fiscal se encuen~
tante 43.3; importante 40.4; pocoimportante 7.4; nada importante 7.3; NS/NR 1.7. tra en pleno proceso de levantamiento de
la información con el apoyo técnico neceDesenvolvimiento
de Rugo Chávez
como Presidente de Venezuela: excelensario, a los fines de detectar la totalidad
de operaciones irregulares y su cuantifite 16.2; bueno 26.9; regular hacia bueno
22.6; regular hacia malo 11.0; malo 9.6; cación. - No obstante, se encuentra ya
varias operaciones de
pésimo 12.5; NS/NR 1.3. Acerca de cómo - documentado
se definiría políticamente: chavista 36.8; reporto efectuadas. Una de ellas resultó
no chavista 33.7; ninguno de los dos 27.3; ser a favor de la empresa INVERUNIÓN
PITER 2003, C.A. por la cantidad de 61
NS/NR 2.3. Voto a Rugo Chávez como
candidato: a favor 45.1; en contra 39.6; MILLONES 800 MIL BOLÍVARES FUERTES,
NS/NR 15.3. Opciones acerca de la culque fue acreditado
en la Cuenta
niinación del mandato del Presidente
Corriente a nombre de la referida perso-
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