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Rector del CNE informa que “definitivamente” está blindado el sistema electoral 

El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Vicente Díaz, informó que todo el material electoral debe 

estar desplegado en todos los centros de votación entre hoy y mañana, y aseguró que “definitivamente” el 

sistema se encuentra blindado. Indicó que el Registro Electoral fue revisado y señaló que este jueves 4 en la 

mañana, los miembros y testigos deben acudir a la instalación de mesas y verificar que no falte nada y 

comprobar que las máquinas tienen sus sellos, cuyo protocolo de chequeo se realizará el viernes.1 

Acompañamiento del TSJ durante el 7 de octubre 

Luisa Estela Morales, presidenta del Tribunal Supremo de justicia (TSJ), informó que el Poder Judicial 

desplegará 344 jueces de guardia en los palacios de justicia correspondientes para el proceso comicial, y 

mantendrá prestas a la sala Constitucional y de Casación Penal, para "seguir con atención el desarrollo de este 

evento electoral". Morales destacó la alta calidad profesional de los cinco rectores del árbitro electoral y del 

equipo técnico, y afirmó que "estamos preparados para este domingo".2 

Declaraciones de embajador de Venezuela ante la OEA 

El embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA),  Roy Chaderton aseguró 

de forma sesgada que “Chávez no ha perdido ni perderá ninguna elección y estoy absolutamente convencido de 

eso”. Chaderton también expresó que el presidente Chávez tiene una capacidad de rectificar cuando comete 

errores y lo hace en público, por lo que asegura que el compromiso de Chávez “será para mejorar cada día más, 

para ser más socialista, democrático y así acercarnos más a la justicia social”3 Además, el embajador, durante su 

participación en el programa “Toda Venezuela” que transmite Venezolana de Televisión (VTV), afirmó que en las 

elecciones “está en juego la patria”. Dice que “todo lo que se ha construido en 14 años debe ser continuado”, y 

que no cree en la propuesta del candidato opositor, Henrique Capriles, arbitrariamente expresó que “la primera 

medida de Capriles sería la misión represión, otra perrarina, barrio afuera. Todo ello para retroceder”.4 

Los dos senadores hispanos de EE UU piden velar por comicios venezolanos 

Los dos únicos hispanos del Senado estadounidense, el demócrata Bob Menéndez y el republicano 

Marco Rubio, pidieron vigilancia internacional de las elecciones en Venezuela reconociendo la relevancia del 

proceso y la falta de observación internacional. Ambos senadores señalaron en un comunicado conjunto que “el 

gobierno venezolano tiene la obligación de asegurar que se lleve a cabo un proceso electoral libre y 

transparente, garantizar la seguridad de todos los votantes, y respetar la voluntad de los votantes”.5 
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Amenazan a empleados públicos que no quieren ir a la avenida Bolívar 

Los empleados de los ministerios, institutos autónomos y fundaciones del Estado no laborarán el jueves 

04 de octubre, porque deben asistir a un acto del oficialismo, en este caso, una movilización y concentración en 

la avenida Bolívar de Caracas con motivo del cierre de la campaña electoral del presidente Hugo Chávez Frías. 

Un funcionario público, que solicitó no mencionar su nombre para evitar represalias, explicó: “La orden es 

presentarse mañana en los organismos donde pasarán lista de asistencia para trasladarse a la Bolívar”, y  agregó 

que en el caso de “no aceptar o escabullirse de marchar se corre el riesgo de ser trasladado sin consultar o de 

frenar un ascenso en el escalafón por años de servicio, culminación de estudios especializados o mérito”.6 

Liberan a dos detenidos por asesinatos a opositores en Barinas y el CEV se pronuncia 

 

El Juez Cuarto de Control de Barinas, Miguel Vidal, otorga libertad a dos detenidos por asesinatos de 

opositores en Barinas. Ante esta decisión, familiares de los fallecidos, dirigentes del partido Primero Justicia y 

sociedad civil, llegaron a la sede de la Dirección Regional de Ambiente indignados por la decisión del Juez Vidal. 

Acusaron al gobernador de Barinas, Adán Chávez, de "manipular" el caso, con declaraciones que consideran y 

adelantaron la defensa de los detenidos. Los liberados fueron: Jhonatan Ocaña y José Nieves, a quienes 

identifican como funcionarios del ambiente. Enmanuel Reyes, quedó detenido como presunto autor material.7 

El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Diego Padrón, destacó sobre los 

hechos acaecidos, que se debe reforzar la conciencia que Venezuela es país de libertad y “si el acto de ir a votar 

es una amenaza significa que estamos en una sociedad enferma”. El clérigo también invitó a los venezolanos a 

votar con conciencia para que contribuyan a la construcción de “una sociedad justa, libre y democrática”. 8 

Respuesta de Capriles al ministro de la Defensa 

El candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, se refirió a las declaraciones del ministro de la 

Defensa, general Henry Rangel Silva, señalando que su reacción lo descalifica, pues se está colocando del lado de 

la política. Silva dijo sobre el anuncio de Capriles de designar a un general activo de la FANB como ministro de la 

Defensa, que el aspirante quería proyectar triunfalismo y además criticó su plan de gobierno. Capriles puntualizó 

que lleva tiempo conformando su equipo de gobierno y que estará integrado por venezolanos comprometidos 

con el futuro y progreso.9 
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