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Hasta en los carteles electorales
repartidos por todo el país y repetidos en los medios, es el rostro de
Chávez el que más aparece, goleando a candidatos y al propio presidente. Incluso en una de las propagandas estrella, el comandante bolivariano aparece señalando con un
dedo la papeleta del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y
exclamando, ayudado por el Photoshop: «Somos un pueblo valiente».
Luis Vicente León, presidente de
Datanálisis, destaca lo que él deno-

En la propaganda
electoral, el rostro del
‘comandante supremo’
es el más repetido
«Chávez, muerto, es
30 puntos más popular
que su sucesor»,
señala un experto
mina «la chavetización de la campaña, reconociendo que Chávez, aun
fallecido, preserva una popularidad
30 puntos más elevada que el presidente y es su único portaaviones».
El politólogo sostiene que la popularidad de Chávez está instalada en
un 58% de la población. «Éste es un
país chavista, arrecho [enfadado]
con Maduro», asegura León, que esta semana ha dado a conocer los
números de su última encuesta:

63,2% para la oposición, 28,2% para el oficialismo.
«Esta campaña estará guiada por
Chávez… Le diremos: ¡Chávez, te
cumplimos!», exclamó Haiman El
Trouidi, candidato y uno de los ex
ministros favoritos de Maduro. Un
recurso que es utilizado en todos los
mítines de campaña. «Nosotros estamos rescatando este país del destrozo de un siglo de gobiernos», parafraseó al líder eterno el poderoso
ministro José David Cabello (hermano de Diosdado, presidente de la
Asamblea), pese a la mastodóntica
crisis económica y social que sufre
hoy Venezuela.
«Los del Gobierno recuerdan a
diario al presidente Chávez y no tienen sensibilidad para abordar el tema del cáncer», respondió el gobernador Henrique Capriles, aludiendo
al desabastecimiento de tratamientos y medicinas contra la enfermedad desde hace meses en Venezuela.
El oficialismo no ha encajado bien
las críticas de sus rivales, consideran
intocable a su gran líder. Earle Herrera, diputado perteneciente al grupo civilista de Maduro y Cilia Flores,
ha acusado a los opositores de «deschavizar» la campaña. «Tratan de
hacer desaparecer el legado y la imagen de Chávez», se quejó Herrera.
El uso exacerbado de la imagen
de Chávez se une a la campaña del
miedo y las rebajas socialistas de los
«precios justos», que están marcando una estrategia oficialista en la que
todo vale. VictoriaChavistaComoSea
fue la etiqueta elegida en redes sociales por su ejército de seguidores.
Las apelaciones son continuas al
padre de la revolución. Maduro

‘LA SIEMBRA
DEL GIGANTE’
La omnipresencia del líder
del chavismo llega incluso
hasta los colegios electorales.
Un buen número de los
nuevos centros de votación,
donde casi 20 millones de
venezolanos elegirán el
primer domingo de
diciembre a sus
parlamentarios, son un
homenaje a Chávez, pese al
pataleo de la oposición.
Desde los más comedidos
(‘Por aquí pasó Hugo
Chávez’, ‘Con Chávez y
Maduro’, incluso
‘Comandante Supremo’)
hasta los más exaltados (‘La
siembra del Gigante’, ‘Pura
Sangre Chávez’ e ‘Ingenio
Hugo Chávez’). Los hay
incluso poéticos (‘Viviendo la
revolución, sueño de Bolívar
y Chávez’), también los que
fueron bautizados con
algunas de sus frases famosas
(‘Sala de Batalla Humildad y
Paciencia’). La apología del
chavismo incluye a la madre
del presidente fallecido
(‘Centro de Votación Elena
de Chávez’) y al gran prócer
de la independencia cubana
(‘Centro Chávez y Martí’).
«No sé si es para el chiste o
para la rabia. Esto es
vomitarse sobre Venezuela»,
se quejó el candidato
opositor Henry Ramos Allup.
/ D. LOZANO

aprovecha sus concentraciones para
dramatizar su desafío, preguntando
a sus seguidores: «¿Van a cumplir el
juramento de fidelidad con Hugo
Chávez?» Los gritos y gestos afirmativos de la gente son apuntalados por
su presidente: «No se rindan, compatriotas, yo estoy seguro que esto va a
ser así. No entreguen la revolución
en bandeja de plata a la oligarquía
que destruyó nuestra patria».
«La falta de liderazgo es la razón
de la estrategia desplegada según la
cual es Chávez el motor absoluto de
la campaña roja», sostiene el analista político Miguel Salazar. «Sin embargo, el uso desmedido de su imagen puede tener un efecto contrario
al buscado», advierte.
En el comando de campaña del
oficialismo temen la abstención de
los seguidores enfadados con Maduro, convencidos de que éste no ha
cumplido el mandato del gran líder.
«Frente a las crecientes adversidades políticas, pero sobre todo económicas que padece la patria desde
la muerte de Chávez, algunos camaradas reflexivamente se preguntan
si hoy las condiciones dictadas por
Chávez han sido cumplidas o si el liderazgo actual ha reprobado el examen», se cuestiona Jesús Silva en la
web radical Aporrea.
El Consejo Nacional Electoral
(CNE) impidió presentar candidaturas propias a los críticos del madurismo, agrupados en torno a Marea
Socialista y al ex vicepresidente Jorge Giordani, gurú marxista de Chávez. Sólo algunos de ellos aparecen
en listas independientes, condenados a pasar inadvertidos ante la tradicional polarización venezolana.

