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Caracas, 20 de Septiembre de 2012 

El presente boletín resume los acontecimientos más importantes en materia electoral  en Venezuela de la 

segunda semana de Septiembre (miércoles 12 – miércoles 19). 

Editorial 

A 17 días para los comicios presidenciales, todas las encuestas coinciden en que la intención de voto 

va favoreciendo cada vez más al candidato de oposición Henrique Capriles. Sin embargo,  esta semana la 

opinión pública se centró en las graves acusaciones de corrupción al Presidente Chávez, y en la acusación de 

soborno al diputado de la oposición Juan Carlos Caldera. Más preocupante es la falta de atención de los 

medios a las declaraciones dadas por el ex -magistrado Aponte Aponte, quien  desde su exilio y bajo 

juramento, afirmara haber recibido órdenes directas del presidente Chávez de condenar a la pena máxima de 

30 años de prisión a comisarios de la Policía Metropolitana por los sucesos de Abril 2002, presos desde hace 

10 años. En este contexto, la política internacional cobra protagonismo con acciones del presidente 

colombiano Juan Manuel Santos; un día felicitando al presidente Chávez por la captura del capo colombiano 

Daniel "El Loco" Barrera, y el siguiente recibiendo en el Palacio Presidencial Bogotá a Henrique Capriles; 

“haciendo votos” porque los venezolanos voten masiva y pacíficamente. Es previsible una agudización de la 

guerra sucia en contra del candidato opositor.  

1. Ofrecieron 200 mil dólares para retirar apoyo a Capriles 

David De Lima, ex gobernador del Estado Anzoátegui, fue acusado el pasado miércoles 13 de 

septiembre por numerosas organizaciones políticas y dirigentes del Comando Venezuela (oposición), de 

intentar “comprarles su consciencia”1. Según Macario Gonzáles, coordinador opositor de la Mesa de la 

Unidad Democrática (MUD) Lara, y siete organizaciones políticas, entre las cuales figuran Democracia 

Renovadora, Unidad Visión Venezuela y el Arca de Noé, De Lima les ofreció a cada uno 200 mil dólares para 

que retirasen su apoyo al candidato Capriles y apoyaran al Presidente.  

 González explicó que se reunió un par de semanas atrás con emisarios enviados por De Lima, quienes 

le ofrecieron dinero en efectivo o cargos públicos de relevancia, si así lo prefería. Más aún, afirmó que los 

emisarios le dijeron que tanto De Lima como William Ojeda, dos antiguos miembros de la oposición 

recientemente incorporados a filas oficialistas, ya habían tomado el tema económico y social, y que les 

bastaba con que él “tomara cualquier otro tema del programa de Capriles y lo cuestionara”2. 

2. Chávez acusado de corrupción y Juan Carlos Caldera acusado de soborno  

 El jueves pasado a primeras horas de la mañana, un grupo de dirigentes políticos en el exilio 

presentaron una carta de confesión del ex magistrado Eladio Aponte Aponte, en donde afirma que el 

candidato y presidente, Hugo Chávez, le dio órdenes expresas de condenar a 30 años de cárcel a varios 

funcionarios de la ya disuelta Policía Metropolitana (PM) por los sucesos del 11 de abril de 20023. Pocas 

horas después, el diputado Juan Carlos Caldera fue acusado de soborno para beneficio de la campaña del 
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candidato presidencial Henrique Capriles Radonski, donde diputados del Partido Socialista Unido de 

Venezuela mostraron un video donde se proyecta a Caldera recibiendo dinero de una persona desconocida. 

Ante la primera acusación, se destaca la confesión de Aponte notariada en Costa Rica. En ella detalló: 

"Es un deber inaplazable y ante todo, que he cometido el pecado de haber transmitido a los jueces que los 

juzgaron, la orden  de condenarles a 30 años de prisión como diera lugar. Yo estaba cumpliendo 

instrucciones directas del presidente Hugo Chávez Frías, quien así me lo ordenó". Además, afirmó que 

ratificaría su confesión en tribunales independientes en un país democrático que respete la libertad.4  

Por su parte, ante las acusaciones de soborno, Caldera explica en rueda de prensa que lo acusan de 

recibir un soborno “sin explicar para qué, de qué y de quién”; y que el video mostrado se trata de una 

grabación profesional similar a la de un estudio de televisión, que se montó especialmente para registrar esa 

reunión, cual emboscada. Caldera explicó que se reunió con el empresario Wilmer Ruperti, quien le ofreció 

apoyo para su campaña como alcalde del municipio Sucre. Ruperti le dijo a Caldera que se pusiera en 

contacto con su colega, Luis Peña, quien según Caldera, es la otra persona que aparece en el video. En tres 

reuniones en casa del señor Ruperti, Caldera recibió un total de 40 mil bolívares (4 mil $) para su campaña.5 

El candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, declaró respecto a Caldera al mediodía de ese 

mismo jueves, que el diputado a la Asamblea Nacional por la unidad, queda fuera del Comando Venezuela. 

Expresó: “Nadie tiene derecho a utilizar mi nombre para buscar beneficios políticos. [Caldera] Queda 

excluido de la campaña política, queda excluido además como representante nuestro ante el Consejo 

Nacional Electoral (CNE). Nos ponemos a la orden de las autoridades para que abran una investigación".6 

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Aristóbulo Istúriz, comunicó que el martes 18 

de septiembre dedicarían parte de la sesión de la AN para debatir sobre ese tema. Istúriz negó que se trate 

de “algo personal” contra el diputado Caldera, e insiste en que lo que se debe discutir seriamente es la 

corrupción y la financiación de partidos7. El diputado Caldera durante su intervención en la AN en sesión 

ordinaria, renunció a su inmunidad parlamentaria para ponerse “a la orden de la institucionalidad del país”8. 

 3. Capriles llegó a Puerto Cabello en lancha  

El miércoles 12 de septiembre, el candidato opositor Henrique Capriles, como parte de su campaña 

Pueblo por Pueblo, visitó Puerto Cabello, ciudad del estado Carabobo y el puerto más importante del país. 

Sin embargo, Capriles no pudo acceder a la ciudad por vías regulares debido a disturbios organizados por 

seguidores del Presidente Chávez, quienes bloquearon la vía con remolques y camiones de la alcaldía de 

Puerto Cabello. Como consecuencia de estos hechos violentos, 4 personas salieron heridas, incluyendo un 

fotógrafo colaborador de AFP.9 

 Capriles llegó al lugar donde estaba planificada la concentración en su apoyo gracias a unos 

pescadores que se ofrecieron a llevarlo en sus lanchas. "Yo nunca los iba a dejar embarcados, así tuviese que 

llegar corriendo a Puerto Cabello iba a llegar (…) Hay un candidato que tiene 14 años en el poder, que no 

quiere recorrer los pueblos de Venezuela, que anda empantuflado, metido en un Palacio, que no sale a 

patear la calle, que se le agotó su proyecto y es él, y yo lo señalo directamente, es usted, candidato del 
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Gobierno, el que quiere ese escenario de violencia, sembrar el miedo, es usted el que quiere que los 

venezolanos se sigan enfrentando”, acusó el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática a Chávez.10 

4. Mitín del candidato Hugo Chávez en Apure 

 En la ciudad de San Fernando de Apure, se realizó un mitín en apoyo al candidato y presidente Hugo 

Chávez. En el evento, el presidente presentó el Proyecto Nacional Simón Bolívar, y dijo que sería útil para 

todos los sectores, ya que “somos garantía de estabilidad nacional y desarrollo nacional”. A su vez, se refirió 

al proyecto del candidato Henrique Capriles Radonski, calificándolo de programa neoliberal que pretende 

condenar el pueblo a la miseria. “La campaña de la burguesía se fundamenta en el engaño”, agregó11. 

 En relación a sus planes para el estado llanero comentó que en su proyecto de gobierno se 

encontraba: impulsar el desarrollo agrícola, la construcción de una planta procesadora de leche, la creación 

de la empresa de navegación fluvial “Apurinoco”, la ampliación de planes ferroviarios del Ferrocarril San 

Fernando-Calabozo-San Juan de Los Morros, la apertura del Hospital San Fernando de Apure y la 

construcción de 10 mil viviendas12. Durante la concentración, el candidato hizo una petición a Dios con la voz 

entrecortada por el llanto, diciendo: “Dios más que generoso te pido ese voto, si no fuera posible, de todas 

formas gracias por esta vida, por esta lucha y por esta nueva etapa que comienza el 7 de octubre con la 

victoria perfecta”. En las redes sociales se comentó que podría tratarse de una despedida13. 

5. Capriles y sus planes en materia de política exterior 

En una entrevista realizada por Andrés Oppenheimer en CNN en Español, el candidato Henrique 

Capriles refiriéndose a su política exterior, señaló que “Venezuela no va a ser financista de otros países”, 

agregando que se dejarán de regalar los recursos del petróleo venezolano. Aclaró que sólo se alineará con 

países “donde haya democracia y tengan un profundo respeto por los derechos humanos, (…) la Venezuela 

del progreso estará en todas las instancias internacionales que velan por los derechos humanos”.14 

Respecto al acompañamiento internacional, Capriles apuntó que “es importante que existan ojos 

internacionales observando el proceso, quisiéramos más apoyo, ayuda y transparencia, pero el proceso sigue 

dependiendo de nosotros”. “Cuando uno se organiza y tiene la mayoría, uno vence las trampas y las 

zancadillas que el Gobierno quiera colocar”. Considera que el proceso electoral no es igualitario, sin embargo 

confía en que por la vía del voto vencerá a “un Gobierno que controla instituciones y que juega sucio”15. 

6. Encuestas 

 Representantes de encuestadoras nacionales y expertos en opinión pública debatieron en la sede del 

diario Últimas Noticias los escenarios electorales del 7 de octubre: Luis Christiansen, presidente de 

Consultores 21 -única encuestadora en acertar con exactitud las pasadas elecciones parlamentarias- quien 

como ganador a Capriles con una ventaja alrededor de dos puntos porcentuales. Por su parte, el director de 

Gis XXI, Jesse Chacón, antiguo Ministro de Interior y Justicia, apuntó que un 60,1% de los indecisos votaría 

por Chávez, a quien proyectan como ganador. 16 
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