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Junta Directiva del CNE hace declaraciones en rueda de prensa

 
La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, felicitó a los electores, miembros 

de mesa, testigos y miembros del Plan República por la jornada del día de hoy. Reiteró que las mesas 
deberán permanecer abiertas mientras haya personas esperando para votar, y recordó a los miembros de 
mesa de los centros que ya cerraron, hacer la auditoría pertinente.

 
FANB da declaraciones con respecto a su labor el 7-O

 
El comandante del Comando Estratégico Operacional (CEO) de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana (FANB), Wilmer Barrientos, explicó en un contacto con Venezolana de Televisión (VTV) que la 
FANB está reforzando las medidas de patrullaje y observación para velar por la seguridad y tranquilidad de 
aquellos venezolanos que todavía están en los diferentes centros de votación. 

 
Barrientos declaró que los miembros del Plan República trabajarán sin cesar por la tranquilidad 

de “nuestro pueblo, que hoy ha dado una hermosa muestra de civismo, de conciencia y maduración, y 
que ha desarrollado un proceso cívico lleno de entusiasmo y alegría”. Por último, agradeció en nombre del 
organismo castrense al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Interior y Justicia 
por el trabajo coordinado del cual los venezolanos han sido testigos en este proceso electoral.

 
 

Elías Jaua reiteró su llamado al voto
 
El vicepresidente de Venezuela, Elías Jaua, reiteró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) 

es el único ente que puede emitir cualquier tipo de resultado. Afirmó que la Fuerza Armada Nacional 
(FAN) deberá garantizar que la jornada culmine en forma tranquila. "Hay gente que piensa que aquí hay 
una dictadura" dijo el vicepresidente, negando que el socialismo tenga relación alguna con un régimen 
totalitario.

 

Hizo un llamado al voto e instó a los electores a mantenerse en la fila de espera porque tienen el 
legítimo derecho a votar. Según Jaua, El 70% de las mesas ya han cerrado.1

 
1. Venevisión

 



Armando Briquet llama a electores a reportar irregularidades
 

El jefe de campaña del Comando Venezuela, Armando Briquet, indicó en rueda de prensa 
que “desde aquí seguiremos informando”, y que no se dará ninguna cifra “debido al compromiso que 
tenemos de esperar el boletín oficial del CNE”. 

 
Briquet expresó que el ganador de esta jornada es Venezuela. Asimismo, hizo un llamado al Plan 

República para que mantengan la paz y la calma alrededor de todo el país e instó a los venezolanos a 
denunciar  irregularidades, ya que ellos se encargarán de ayudar a gestionarlos.1

1. Globovisión (TV)
 
 
Ministro de la Defensa advierte sobre posibles grupos irregulares
 
El ministro de Defensa, Henry Rangel Silva declaró: "hay informaciones de inteligencia que hablan 

de algunos grupos que han estado preparando algún tipo de acción de calle". 
 
"Que la acción de calle solamente llegue a la acción de un comportamiento cívico, es lo que yo pido 

como ministro de la Defensa”, dijo Rangel. “Que no vayan más allá de la línea, porque si la cruzan nos 
veremos en la obligación de emplear la fuerza del orden público", agregó el general Rangel. 1

1 CNN  Español

 
 

Declaraciones del jefe de campaña de Comando Carabobo
 

Jorge Rodríguez, jefe de campaña del comando que apoya al presidente Chávez, afirmó que el 
pueblo escribió hoy una de las páginas más gloriosas de la historia política de Venezuela. 

 
En base a los estudios que se han levantado en el Comando Carabobo, esta podría ser la elección 

más concurrida en la historia de Venezuela. "Queríamos compartir con el pueblo, la disposición de 
nuestro candidato de respetar lo establecido en la normativa. Estaremos en capacidad de hacer nuestros 
planteamientos cuando el CNE emita su primer boletín”. 1

1  Venezolana de Televisión

 

 
 
 
 
IRREGULARIDADES
 
Intentos de cierre en centros electorales con votantes en cola
 
A partir de las 6:00 pm, en el Colegio Ambrosio Plaza de Los Teques, se presentó una irregularidad 

donde 200 electores impidieron el cierre de la mesa 5, ya que los inscritos no pudieron ejercer su derecho 
al voto debido a que el Plan República impidió el paso de aquellos que estaban en cola para sufragar. 
Finalmente se decidió que se continuaría el proceso de manera manual. 1

 
Por otro lado, el diario El Universal hizo un recorrido por la mayoría de los centros de votación 

dentro de los cinco municipios del área metropolitana de Caracas, con el objetivo de evaluar el 
funcionamiento de los centros. Incluso aquellos donde hubo inconvenientes con las máquinas de votación 
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a lo largo del día, lograron cerrar sus mesas o están en procesos de cerrarlas. 2
 
1. El Universal
2.El Universal
 
 

Se denuncian fallas en centros de votación en Caracas
 

El centro de votación de la Unidad Educativa Colegio Cervantes, ubicada en el municipio Libertador 
en Caracas, ha presentado reiteradas fallas en las máquinas de votación desde tempranas horas de la 
mañana.1 

 
A las 8:30 am dejó de funcionar el equipo de una de las mesas de votación. Jean Franc Limada, 

coordinador del centro, informó que la falla se solventó después de cuatro intentos.2 El portal de noticias 
Globovisión reportó que, a pesar del retraso generado para ejercer el derecho al voto, se negó a los 
electores la petición de proceder a la votación manual.
 

1. El Nacional
2. Últimas Noticias
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