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Venezuela se viste de rojo
El domingo pasado hubo elecciones en Venezuela para elegir a las personas que dirigirán las 22 gobernaciones y
337 alcaldías de ese país. Participaron con candidaturas 196 organizaciones políticas, entre partidos y movimientos.
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que dirige el Presidente Chávez, obtuvo una gran victoria.
Lo que pasó en los
Estados de Venezuela

En los municipios y en la
capital

En Venezuela el
territorio se divide en Estados,
no en departamentos, como
en El Salvador. Allá la población
elige a las personas que gobiernan
(gobernadores) en cada Estado. El
PSUV ganó 17 de las 22 gobernaciones, o sea, el 77 por ciento.

En las elecciones municipales, la
diferencia fue mayor: el PSUV y
sus aliados lograron 273 de las
337 alcaldías en donde hubo
elecciones, es decir, el 81 por
ciento. El PSUV y sus aliados
ganaron en 80 de los 100
municipios más poblados.
La capital de Venezuela es
Caracas (Distrito Capital),
ubicada en un municipio llamado
Libertador,
donde viven
2 millones
de personas
y donde está
el centro de
gobierno;
ahí ganó el
candidato del PSUV, con el 53
por ciento de los votos.

Del total de votos en la elección
de gobernadores, el PSUV
obtuvo 5 millones 500 mil (57.3
por ciento) y la oposición sacó 4
millones 100 mil (42.7 por
ciento). La diferencia fue de 15
puntos, o sea de 1 millón 400 mil
votos a favor del PSUV.

La izquierda sube y la
derecha baja

Sin embargo hay otros 4
municipios que, junto al
municipio Libertador, conforman
la Gran Caracas, o sea la gran
zona metropolitana. La oposición
ganó en esos 4 municipios,
donde vive 1 millón de personas.

Hay que recordar
que en diciembre de
2007, en Venezuela
se
realizó
una
votación nacional
(referendo) que ganó la oposición.
En esas elecciones una escasa
mayoría votó en contra de las
reformas a la Constitución que
proponía el gobierno. La oposición
sacó 4 millones 504 mil votos (50.7
por ciento) y el gobierno obtuvo 4
millones 379 mil votos (49.3 por
ciento).
Ahora, en las elecciones para
gobernaciones, el PSUV y sus
aliados obtuvieron 1 millón 121 mil
votos más que en diciembre, un
aumento de 25 por ciento. En
cambio, la oposición bajó sus votos
en un 9 por ciento.

El manejo de los
medios de derecha de
El Salvador

A la derecha se le secaron las ideas. Por eso ni
disimulan para distorsionar informaciones y convertirlas
en mentira. En Venezuela ha ganado el pueblo, así
como ganará en El Salvador.

La gran noticia del
lunes pasado fue
que el partido de
Chávez
había
perdido la capital
de Venezuela. Esto
es falso. Los medios de derecha,
haciéndole el favor a ARENA
quieren que la gente crea que en San
Salvador pasará lo mismo.

