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Pierde cinco estados claves

Limita
derrota
a Chávez
Cristina Marcano
E s p ec i a l

CARACAS. A simple vista, el mapa
de Venezuela sigue estando dominado por el chavismo. Numéricamente,
el Gobierno arrasó en las elecciones
regionales al ganar 17 de las 22 Gubernaturas en juego (77 por ciento)
y atraer más votos.
El partido oficial dijo que la ventaja obtenida le permitirá profundizar su proyecto socialista, al destacar
que obtuvo unos cinco millones 300
mil votos, un millón más que en el referendo de 2007, cuando la reforma
chavista fue rechazada.
“Lanzaremos con mayor energía
nuestro proyecto político y revolucionario. Nos sentimos complacidos
de ser la primera fuerza política del
país y vemos la victoria de la oposición en un mapa que está pintado de
rojo”, sostuvo Alberto Muller Rojas,
vicepresidente del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV).
Sin embargo, más allá de los números, pareciera que en el camino del
socialismo del siglo 21 del Presidente Hugo Chávez han aparecido nuevos obstáculos.
Como advertía al analista Luis
Vicente León horas antes de las elecciones del domingo, “el triunfo no se
mide por la cantidad de estados ganados sino por su peso”. Y los de la
Oposición pesan bastante.
Con el triunfo en Carabobo y Táchira, anunciado ayer por el Consejo Nacional Electoral, los candidatos
opositores conquistaron mucho más
que cinco estados (un 22.7 por ciento
del total) y el Distrito Capital.
Los territorios que gobernarán
producen 70 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y concentran
45 por ciento de la población del país
(12.6 millones de habitantes).
Expertos y políticos advierten
que esta nueva zona de influencia
opositora podría malograr algunos
planes del Presidente Chávez como
el de volver a someter ante los venezolanos una iniciativa sobre la reelección presidencial indefinida y salir bien parado.

Ve ODCA
liderazgo
opositor
Erika Hernández

La Oposición en Venezuela está atravesando por lo que vivió el PAN frente al PRI hace unos años, por lo que el
fenómeno venezolano representa un
triunfo para América Latina, afirmó
el presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), Manuel Espino.
“La Oposición en Venezuela está
viviendo algo parecido a lo que vivió
México, a lo que vivió el PAN frente
al PRI, pues persevera por el camino
de la capacitación electoral, a pesar
de los todos obstáculos, ir sembrando liderazgos y cosechar posiciones
políticas”, apuntó.
El panista aseguró que los resultados de las elecciones locales en Venezuela representan el segundo revés para las intenciones del Presidente Hugo Chávez de perpetuarse
en el poder.
Además, continuó, confirma que
la democracia cristiana, que promueven 35 partidos en 25 países latinoamericanos, va por el camino correcto,
por lo que en el 2009 se planea un relanzamiento de la Organización.
“Esto representa un avance en la
construcción de un referente político,
electoral e ideológico frente a los excesos del populismo y el caudillismo
en Venezuela. Con este triunfo implícitamente se está diciendo un no a
la reelección de Chávez. El principal
populista del continente es Venezuela, por lo que damos un amplio reconocimiento a los ciudadanos”, dijo.

MATAN LLUVIAS
A 59 EN BRASIL
SAO PAULO. Las lluvias
torrenciales que caen desde
hace 52 días en el estado
brasileño de Santa Catarina han
provocado 59 muertos y unos 43
mil damnificados, informó ayer la
Defensa Civil regional.
“Nos enfrentamos a la
peor tragedia climática de la
historia catarinense. No se
sabe cuántas personas pueden
haber desaparecido”, declaró el
Gobernador de Santa Catarina,
Luiz Henrique da Silveira, quien
el pasado sábado decretó el
estado de emergencia.
La ciudad más afectada es
Ilhota (fotos), en donde se han
confirmado 15 muertos y varios
desaparecidos.

Así lo dijo

Aumenta natalidad en Cuba

BATALLA EN PUERTAS

“No me cabe la menor duda de que
lo planteará porque esa es la piedra angular de su proyecto, que es
la perpetuación de su poder personal”, pronosticó el dirigente izquierdista Teodoro Petkoff, editor del diario Tal Cual.
“Lo dije antes de las elecciones:
si él ganaba todas las gubernaturas o
si las pierde todas igual va a intentarlo a través de una enmienda constitucional, pero las con este nuevo escenario será derrotado nuevamente”, recordó.
El presidente de Acción Democrática, Henry Ramos, coincidió en
que Chávez no desistirá en este punto. “El Presidente sabe que es un producto político perecedero y quiere
quitarse de encima la fecha de vencimiento. Esa (la reelección indefinida). Ésa será una de las grandes batallas, hay que prepararse para una lucha cívica constante e intensa”.
La importancia del avance opositor fue admitida por el Partido Comunista de Venezuela (PCV), aliado
del Gobierno, quien destacó que en
las zonas que ganaron concentran
también a la mayoría de los trabajadores del país.
“¿Qué está aconteciendo? El debate y la lucha ideológica no nos ha
permitido conquistar, para un proceso de transformación profunda de la
sociedad, a los sectores de los trabajadores del país. Ésa es una reflexión
que tenemos que hacer”, dijo ayer
Oscar Figueras, secretario general de
la organización.
Hay quienes piensan que el hecho de que los sectores urbanos se inclinaron por la Oposición y los rurales por chavismo también complica el
panorama para los planes oficiales.
“Queda claro que la esfera chavista se va a quedar confinada al mundo rural o a las pequeños poblaciones
mientras que va a ir creciendo cada
vez más la resistencia en las ciudades grandes y en los estados de mayor población. Esto de alguna manera
contendrá la propuesta de reelección
presidencial”, apuntó el sociólogo Tu-
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d Coinciden los analistas
en que revés electoral
dificultará su intención
de reelección indefinida

d Complace a expertos
que se esté revirtiendo
tendencia demográfica
muy baja en la Isla
Yolanda Martínez
Corresponsal

No me cabe la menor
duda de que lo planteará
(la reelección indefinida)
porque esa es la piedra
angular de su proyecto, que
es la perpetuación de su poder personal”.
Lo dije antes de las
elecciones: si él ganaba todas las gubernaturas o si las
pierde todas igual va a intentarlo a través de una enmienda constitucional, pero
las con este nuevo escenario
será derrotado nuevamente”.
Teodoro Petkoff,

líder opositor venezolano

lio Hernández.
“Tener estos estados, y aún no
se sabe cuántas alcaldías da una capacidad de acción, de negociación
y de presencia política a la Oposición, que antes no tenía para proyectar sus nuevos liderazgos nacionales”, agregó.
Según Hernández, esto creará un
importante piso para “frenar el proyecto de Gobierno hasta el 2030, que
Chávez ha venido anunciando como
su gran objetivo”.

LA HABANA.- La tasa de natalidad
cubana ha subido 8.8 por ciento de
enero a octubre de 2008. Después
de tres décadas de bajón sostenido,
las parejas isleñas se han animado
a tener hijos y en estos meses nacieron siete mil 996 bebés más que en el
mismo periodo del año pasado, recuperando el nivel de 2005.
Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) en 2005,
Cuba registró poco más de 120 mil
nacimientos, una cifra muy inferior
a la media de 250 mil registrados durante los 60 y 70.
“El crecimiento sostenido de la
curva de nacidos vivos en la población cubana (...) es una agradable sorpresa que, de mantenerse, pudiera revertir el futuro demográfico del país”,
dijo ayer la prensa oficial, citando últimos datos de la ONE.
Según los expertos, la tendencia
podría continuar en lo que resta del
año y entre enero y junio de 2009, pero posteriormente será de difícil pronóstico porque en el crecimiento de
la natalidad podría repercutir la situación de fenómenos climáticos, como el azote de tres huracanes a fines
de este año.
El incremento de nacidos, según
el diario Granma, se da en todas las
provincias del país, pero más en las
orientales como Guantánamo, Granma, Holguín y Ciego de Ávila, mientras que los porcentajes más bajos se
han registrado en Cienfuegos, La Habana y Pinar del Río, en el occidente cubano.
El rotativo, vocero del gobernan-

te Partido Comunista de Cuba, señaló que esta tendencia al alza se podría
mantener hasta mediados de 2009 y
frenar el envejecimiento progresivo
de la sociedad cubana que hoy supera los 11.2 millones de habitantes,
con un porcentaje similar de hombres y de mujeres.
De acuerdo con el director del
Centro de Estudios de Población y
Desarrollo de la Oficina Nacional de
Estadísticas, Juan Carlos Alfonso Fraga, la persistente caída de la natalidad es la causa principal del envejecimiento de la sociedad isleña.
En octubre de 2006, Cuba registraba la tasa de nacidos más baja de
América Latina, con un nivel inferior
al de reemplazo poblacional al quedar menos de una hija por cada mujer en edad reproductiva.
Un 25 por ciento de la población
cubana tendrá más de 60 años en
2025, lo que ha obligado al Gobierno de Raúl Castro a promover una
reforma de la seguridad social pa-

Preocupa dinero de disidentes
MIAMI.- El control de los subsidios multimillonarios que destina el Gobierno de Estados Unidos para promover la democracia
y los derechos humanos en Cuba ha mejorado, pero aún existen
riesgos de que el dinero pueda ser
empleado de manera inapropiada,
de acuerdo con una auditoría federal difundida ayer.
“Aunque la Agencia para el
Desarrollo Internacional (USAID)
ha tomado una serie de medidas

ra prolongar un quinquenio la vida
productiva.
De ser aprobada, la edad de jubilación de los hombres se retrasaría a
65 años y la de las mujeres a 60.

para mejorar su Programa para
Cuba, aún sigue en dudas la capacidad del programa de garantizar
el uso apropiado de los subsidios
que suministra”, concluyó el informe de la Oficina de Auditoría General de Estados Unidos
(GAO), un brazo investigador del
Congreso. El Programa de Cuba
de la USAID da fondos para impulsar un cambio en la Isla.
AP

Expertos señalan como causas
de la baja natalidad en Cuba a las políticas de promoción de empleos para
las mujeres y la legalización del aborto, entre otras.

Indagan conexiones de DMG
REFORMA/Staff

BOGOTÁ.- Las autoridades colombianas indagan los tentáculos en
México de la polémica firma DMG,
intervenida por el Gobierno de Álvaro Uribe como una “pirámide” por
captación ilegal de dineros y presunto lavado de activos.
A partir de comunicaciones interceptadas, la Fiscalía colombiana
busca esclarecer qué papel jugó el
argentino Santiago Barnchuk, residente en México, en las maniobras
de DMG, confirmaron ayer fuentes
del ente investigador.
En las comunicaciones, Barnchuk conversa con su primo Daniel

Ángel, uno de los cerebros de DMG
detenido en Colombia, sobre el movimiento de 4 millones de dólares
en México.
“Esta semana el organismo pedirá al ciudadano argentino Santiago Barnchuk que explique de dónde
obtuvo los 4 millones de dólares en
efectivo que movió en México, donde
reside. El dinero le fue enviado desde Medellín”, reveló más temprano el
diario bogotano El Tiempo.
El testimonio de Barnchuk podría obtenerse mediante un exhorto,
con la colaboración de las autoridades mexicanas.
Las “pirámides” son empresas
captadoras de fondos que ofrecían jugosos rendimientos, de hasta 400 por

ciento, pagados con el dinero de los
nuevos inversionistas -a manera de
espiral-, que resultaron ser una estafa para miles de colombianos.
DMG, cuyos directivos insistían
en que era una comercializadora y no
una “pirámide”, operaba en Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador y
tenía ya un pie puesto en México.
Su negocio consistía en vender
tarjetas prepagadas con las que el
cliente podía adquirir una gran variedad de bienes y productos, y por
fidelidad a la marca acumulaba puntos que luego podía redimir en efectivo, con un rendimiento de al menos
100 por ciento de lo invertido.
Ayer, unas 500 personas se manifestaron en favor de la empresa.

