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Caracas, 2 de octubre de 2012  

CNE: testigos, miembros de mesa y distribución de máquinas a centros de votación 

El pasado domingo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, informó que 

dicha institución ya acreditó a 96.374 testigos de los partidos políticos para participar en las elecciones.1 A su 

vez, hoy comenzó la distribución de máquinas de votación a los centros electorales, según ratificó Lucena. Para 

el 7 de octubre se contará con 245 acompañantes internacionales.2,3. 

Capriles: su Vicepresidente, Ministro de Defensa y planes en política exterior 

 El candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, aseguró que ya decidió quiénes serían su 

Vicepresidente y Ministro de la Defensa en caso de ganar las elecciones, pero que revelaría sus nombres 

después de los resultados de los comicios este domingo. 

Agregó que "nuestras relaciones internacionales estarán vinculadas con la solución de los problemas de 

los venezolanos" y que su Gobierno enfatizará que cada “proceso de integración debe ser favorable para 

Venezuela". Asimismo, informó que, de ganar el 7 de octubre, uno de los primeros sitios que visitará será Brasil 

y que planea venderle productos venezolanos a China. "Nuestra relación debe ser  de ganar-ganar, no de que 

estemos en desventaja (…) debemos seguir el ejemplo de casos exitosos como Brasil y China", comentó. 

Rangel Silva acusa a Capriles de querer desestabilizar las Fuerzas Armadas 

El Ministro de la Defensa, Henry Rangel Silva, declaró esta mañana en el programa de Ernesto Villegas "Toda 

Venezuela", en el canal del estado Venezolana de Televisión, que “desarticular la Fuerza Armada está en el plan 

de Gobierno de Capriles y no creo que haya ningún general activo dispuesto a desarticular a las FANB”. El 

general afirmó: “Tenemos el control de la situación… quienes intenten subvertir el orden, en un empeño por 

querer cambiar los acontecimientos, serán reducidos por las fuerzas del orden y seguridad, y quizás por el 

mismo pueblo”.4  
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