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Auditoría del CNE 

El pasado domingo 30 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE), realizó una auditoría que tuvo 

como objetivo comprobar el funcionamiento de los equipos de votación que serán usados en los comicios 

presidenciales del 7 de octubre. 600 electores de todo el país fueron los participantes, además de 12 auditores 

en representación del candidato Henrique Capriles y 13 por el candidato Hugo Chávez. 

Cierre de campaña en de Henrique Capriles Radonski 

El pasado domingo 30 de septiembre, el candidato presidencial por la Mesa de la Unidad Democrática 

(MUD), Henrique Capriles Radonski, encabezó una concentración masiva que realizó en la Avenida Bolívar de 

Caracas como parte del cierre de su campaña, se estima que asistieron alrededor de un millón y medio de 

personas. En ella denunció que el actual Gobierno ha donado 259 mil millones de bolívares (US$60.2 millardos) a 

otros países.1 

Mueren tres opositores en el cierre de campaña en Barinas 

A pesar de que el cierre de campaña se llevó con normalidad en Caracas, tres dirigentes de la oposición 

murieron por impactos de bala en el acto por el cierre de campaña de Capriles Radonski en el municipio Bolívar 

del estado Barinas. El jefe del Comando Venezuela en la entidad, Julio Cesar Reyes, pidió justicia y denunció el 

constante ataque del Comando Carabobo a los actos de la oposición.2 

Acto de Campaña del Presidente Chávez en Monagas 

El Presidente de la República, Hugo Chávez, se concentró con sus adeptos en la ciudad de Maturín, 

estado Monagas. Durante su discurso, asumió algunos de los errores de su gestión durante sus períodos 

presidenciales, "Por fallas de nuestro Gobierno, porque se va el agua, porque no le han entregado la casa. Eso 

podrá ser cierto en muchos casos y asumo la autocrítica, pero uno de mis compromisos para el próximo periodo 

2013 - 2019 es mayor eficiencia en la gestión”. Finalmente, hizo un llamado al pueblo de Monagas a salir a votar 

el próximo 7 de octubre.3 

                                                         
1
  http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/elecciones-2012/120930/capriles-soy-un-instrumento-no-pretendere-ser-un-mesias 

2
 3http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/dos-muertos-en-acto-de-capriles-r--en-barinas.aspx?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 

3 http://www.el-nacional.com/politica/Chavez-plan-desestabilizador-victoria-aplastante_0_53394802.html 
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