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COMUNICADOS OFICIALISMO
 

Cerrada frontera venezolana por elecciones presidenciales
 
El ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, anunció a través de su cuenta 

de Twitter, @TareckPSUV, que las fronteras de Venezuela permanecerán cerradas desde el sábado 6 de 
octubre a las 12 del mediodía hasta el domingo 7 de octubre a las 23:59 de la noche, por la realización de 
los comicios presidenciales.1 A pesar de haber tomado esta medida, que aparece en Gaceta Oficial No. 
6086, se abrirá paso peatonal en la frontera durante tres horas, para que venezolanos que se encuentran 
en Colombia puedan votar.2
 

1 El Nacional
2 Globovisión 

 
COMUNICADOS OPOSICIÓN
 

Más de 18 millones de venezolanos se preparan para votar este 7 de octubre
 
Hoy domingo 7 de octubre comenzaron los comicios para elegir al próximo Presidente de 

Venezuela para el período 2013 - 2019. Hay 13 mil 810 centros de votación activos, en los cuales votarán 
18 millones 802 mil 648 electores y electoras. Los estados con más habitantes son Miranda, Distrito 
Capital, Zulia, Aragua y Lara. El horario de sufragio es de seis de la mañana hasta las seis de la tarde. En 
el exterior del país hay 100 mil 495 votantes.1

 

El proceso electoral inició en horas de la madrugada. Los miembros de mesa se encuentran en 
el proceso de identificación para ubicar sus puestos y establecerse. Desde las primeras horas del día ya 
había personas en fila preparadas para ejercer su derecho al voto. 
 
1 Globovisión
 
COMUNICADOS CNE
 

Lucena: “99.53% de centros de votación instalados”
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La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, declaró por vía telefónica al canal 

del Estado, VTV, que comenzaron a abrir las mesas electorales en toda Venezuela. Anunció que a las 
seis de la mañana, hora local, el 99.53% de los centros de votación ya se encontraban instalados.1 Lucena 
afirmó: “Ahora es el turno de la voz del pueblo, esta institución es la garantía que tiene la República para 
vivir en paz, mostremos cómo se hace democracia, vamos todos y todas a votar”. 

 
Asimismo, pidió a los miembros de las mesas que acudan puntualmente a sus puestos de trabajo. 

Por otra parte, la presidenta del CNE informó que, en los últimos días, la Organización Unidad Democrática 
modificó su postulación a favor de la candidata Reina Sequera, por lo que los votos emitidos por esa tarjeta 
se sumarán a dicha aspirante presidencial.2

1 Ultimas Noticias

2 Unión Radio
 
 
IRREGULARIDADES 
 

Retraso en Guarenas 
 
A las 6:30 am de este siete de octubre, los centros de votación en Guarenas no estaban totalmente 

operativos. No obstante, los votantes comenzaron a formarse en fila a partir de las 3:00 am. 1

1 El Universal
 
 
INTERNACIONALES

 
Centros de votación no abrirán en Siria (vía Globovisión)

 
Los centros electorales en Siria no abrirán, debido al conflicto armado que se continúa 

desarrollando en el país árabe.
 
Electores en el exterior equivalen a 0,53% de inscritos en el Registro Electoral
 
100.495 venezolanos inscritos en el Registro Electoral, lo que representa 0,53% del total de 

electores, podrán ejercer su derecho al voto en el exterior. La cifra supera la cantidad de ciudadanos 
registrados en el estado Amazonas.1
 

1 El Universal
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