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CNE y TSJ deben responder a 
denuncias de las migraciones en 
el Registro Electoral 
 

Las autoridades del Consejo Nacional Electoral 

(CNE) tienen un plazo de quince días hábiles para 

responder la solicitud formulada por la Mesa de la 

Unidad Democrática (MUD) en relación a la 

suspensión de las migraciones extemporáneas de 

varios candidatos oficialistas. 
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DÍAS  PARA LAS ELECCIONES 
 

 

Este primero de noviembre arrancó oficialmente 

la nueva campaña electoral por las 23 

gobernaciones del país; una contienda que 

pudiese considerarse de menor fuerza e impacto 

comparada con la reciente carrera presidencial, 

pero no menos relevante para el panorama 

geopolítico nacional. 

Sin mucho que extrañarse, durante esta primera 

etapa, el principal actor ha sido el Consejo 

Nacional Electoral (CNE); en especial porque 

permitió la migración ilegal de 108 personas de 

sus centros de votación. Esta acción, sin lugar a 

duda, tiene un gran tinte político ya que las 

personas migradas incluyen a varios candidatos 

oficialistas que votaban en estados distintos a los 

que se estaban postulando. 

Adicionalmente, tras la renuncia a la candidatura 

de Hugo Cabezas (Partido Socialista Unido de 

Venezuela) y la posterior designación del 

ministro de defensa Rangel Silva, el CNE cambió 

la respectiva imagen en el tarjetón electoral, aún 

cuando el lapso para dicho cambio había 

vencido. Estas dos violaciones a la ley han hecho 

que el CNE sea objeto de severas acusaciones 

por parte de la Mesa de la Unidad (MUD), tanto 

por no mantener imparcialidad política, como 

por adelantar una estrategia que pareciera 

fomentar la abstención en la oposición.  

Lo cierto es que se esperan campañas muy 

aguerridas. El gobierno, impulsado por el 

ventajismo que obtuvo el Presidente Chávez el 

pasado siete de octubre, buscará conquistar las 

principales gobernaciones del país que están en 

manos de su contrincante. Mientras que la 

oposición intentará mantener la gestión en los 

estados que ya tiene en su poder. Especial 

atención merecerá la gobernación de Miranda, 

en donde el gobierno nacional está invirtiendo 

grandes esfuerzos con su abanderado, Elías 

Jaua, frente al antiguo candidato presidencial 

Henrique Capriles Radonski, quien hoy compite 

por su reelección en esta localidad. De igual 

forma, Monagas y Lara deberán vigilarse de 

cerca, pues ambos gobernadores, disidentes del 

gobierno, se les han abierto investigaciones que 

pudiesen desencadenar en inhabilitaciones 

políticas (como se han conocido en el pasado). 

Tal como se realizó durante las elecciones 

anteriores, Operación Transparencia continuará 

monitoreando esta contienda para ofrecer a 

todos sus lectores la transmisión de información 

relevante y objetiva a través de sus boletines 

semanales. De igual manera, mantendrá su 

compromiso por denunciar las violaciones que 

surjan de los actores involucrados, velando por 

la transparencia del doceavo proceso electoral 

(durante este gobierno) en el que los 

venezolanos expresarán su voluntad en las 

urnas. 
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237 
CARGOS A DIPUTADOS DE LOS 

CONSEJOS LEGISLATIVO A ELEGIR  
 
 

17.421.946 
TOTAL REGISTRO ELECTORAL 

 

- 1.481.197 
COMPARADO CON LAS 

PRESIDENCIALES 

 (NO VOTO DE D.C. Y EXTRANJEROS) 

 

CNE y TSJ deben responder a 
denuncias de las migraciones en el 
Registro Electoral 

 

 

Reglamento de los comicios electorales, auditorías,  
y propaganda política 

 

23  
NÚMERO   DE  

GOBERNADORES  

A ELEGIR 

 

135 
CANDIDATOS 

 

Las autoridades del Consejo Nacional 

Electoral (CNE) tienen un plazo de quince 

días hábiles para responder la solicitud 

formulada por la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD) en relación a la 

suspensión de las migraciones 

extemporáneas de varios candidatos 

oficialistas. 

Yelitza Santaella, Aristóbulo Istúriz, Tareck El 

Aissami, Érika Farías, José Vielma Mora y 

Ramón Rodríguez Chacín, militantes del 

Partido Socialista Unido de Venezuela 

(PSUV) cambiaron de centro de votación 

fuera del lapso previsto. Además, otras 101 

personas fueron autorizadas por el máximo 

ente electoral para sufragar en un centro de 

votación distinto al de las pasadas 

elecciones presidenciales de 7 de octubre, a 

pesar de que dichas migraciones violan la 

ley porque el Registro Electoral de los 

comicios presidenciales y regionales venció 

el 15 de abril de este año. 

 

Representantes de la MUD acudirán esta 

semana al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 

y, de ser necesario, a instancias 

internacionales. El objetivo es demandar la 

nulidad de los traslados de 107 personas a 

diferentes centros de votación en el interior 

del país. La MUD trabaja en un recurso que 

llevará al TSJ para solicitar que se reviertan 

las migraciones, por ser “ilegales y 

extemporáneas”. Asimismo, la ex rectora 

del CNE, Carolina Jaimes Branger, pidió a 

ese organismo revertir las migraciones fuera 

de lapso porque contravienen el artículo 40 

de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.   

La rectora del CNE, Socorro Hernández, 

negó que las migraciones fueran ilegales. 

Señaló que “no hay ningún elemento que 

pudiera considerarse irregular ni hubo 

alteración del registro electoral; se trata de 

108 casos excepcionales que de ninguna 

manera tienen incidencia en un universo 

electoral de 17.421.946”, dijo.
1,2 

3 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/elecciones-2012/121101/oblitas-hay-que-esperar-decision-del-tsj-sobre-migraciones-en-el-re 

La vicepresidenta del Consejo Nacional 

Electoral (CNE), Sandra Oblitas, informó 

que el 31 de octubre se sancionó el 

reglamento especial para los comicios 

regionales del 16 de diciembre. Durante 

esta semana empezó la auditoría a las 

máquinas de votación, realizada por el CNE 

en compañía de los partidos políticos. La 

infraestructura electoral será examinada 

durante los primeros días de diciembre. 

Respecto al Registro Electoral, están 

habilitados 17.421.946 ciudadanos mayores 

de edad para esta jornada.  

 

Con respecto a las limitaciones de 

propaganda política, Oblitas apuntó que 

durante la campaña los candidatos tendrán 

permitido difundir mensajes de máximo tres 

minutos diarios en televisión y cuatro para 

radio. En cuanto a los medios impresos, 

podrán utilizar una página (en formato 

tabloide) o media para tamaño estándar. 

Añadió que los contactos telefónicos sólo se 

permitirán a través de mensajes de texto, 

con un tope de tres mensajes por semana. 

Las llamadas están prohibidas.
3 

 

1 http://www.el-nacional.com/politica/CNE-obligado-responder-MUD-habiles_0_70793008.html 
2 http://www.el-nacional.com/politica/Solicitan-TSJ-CNE-migraciones-irregulares_0_71993032.html 

 

Sandra Oblitas, Vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral 
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El 1 de noviembre empezó la campaña para las 

elecciones regionales. Tanto los candidatos del 

Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 

como los de la Mesa de la Unidad Democrática 

(MUD) empezaron actividades en los 23 estados. 

El presidente Hugo Chávez instó a sus filas a 

mantener para el 16D la misma línea marcada 

para el 7O,  y llamó a sus partidarios a apoyar a 

cada uno de los diferentes aspirantes a 

gobernadores postulados por el partido 

oficialista. Por otra parte, el ex candidato 

presidencial, y ahora candidato a la reelección 

del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, 

realizó un acto oficial con los líderes de las 21 

parroquias del estado. "Lo que está en juego el 

16-D es si queremos un Miranda para todos, sin 

diferencia y sin divisiones, o queremos lo que ya 

vivimos años atrás, un partido político que 

saqueó nuestro estado", resaltó.4 

El ex vicepresidente Elías Jaua, actual candidato 

del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 

para la gobernación de Miranda, convocó a sus 

partidarios a una marcha para dar inicio oficial a 

su campaña, luego de haber realizado numerosas 

asambleas con los ciudadanos del estado en su  

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pre-campaña. En un encuentro con jóvenes 

precisó: "Ustedes me han llenado de ideas, de 

proyectos, de experiencias positivas para con 

ustedes ir construyendo un espacio para la vida y 

convocar a todos nuestros muchachos a dejar la 

violencia (…) la política no puede seguir siendo 

vista por la juventud como algo feo".5  
Consejos comunales en la ciudad de Maracaibo 

se mostraron a favor de la reelección del 

gobernador Pablo Pérez por encima de Francisco 

Arias Cárdenas. “Pa’ Venezuela, Chávez. Pal 

Zulia, Pablo” fue clave en los discursos de 

representantes  de varias parroquias del estado. 

Afirmaron que el presidente Hugo Chávez está al 

tanto de la decepción clara en la dirigencia 

socialista.6  

El candidato a la gobernación del estado 

Carabobo, Francisco Ameliach, anunció la 

realización de un acto para inaugurar su 

campaña que se realizará en el Forum de 

Valencia, un recinto deportivo. Henrique Salas 

Feo, candidato a la reelección por parte de la 

Mesa de la Unidad Democrática (MUD), dijo que 

durante la campaña seguirá trabajando a favor 

de todos los ciudadanos del estado.7 

 

MUD espera que candidatos 
opositores en Monagas inicien 
diálogo 
 

El actual gobernador del estado Monagas, José 

Gregorio Briceño, y la candidata a la gobernación 

por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de 

las elecciones primarias, Soraya Hernández, aún 

no han iniciado el diálogo para definir la 

situación de sus candidaturas, a pesar de los 

intentos de comunicación por parte de ambos 

dirigentes. 

En su trabajo de campaña electoral, Hernández 

afirmó que no realizará movilización de masas ni 

mítines, ya que basará su actividad proselitista 

con "desayunos populares en las comunidades y 

asambleas". Asimismo, Hernández cuestionó los 

avances de la Gran Misión Vivienda Venezuela 

(GMVV) pues "arman unos esqueletos con piso y 

sin terminar de construir las entregan".
8
 

 

Exministro Rangel Silva será el 
candidato oficialista en Trujillo 
 

El exministro de la Defensa, Henry Rangel Silva, 

será el abanderado del Gran Polo Patriótico 

(GPP) a la gobernación del estado andino de 

Trujillo. El cambio en la postulación se concretó 

luego de que Hugo Cabezas, actual mandatario 

regional, declinara en sus aspiraciones a la 

reelección para un segundo mandato. El 

presidente de la República, Hugo Chávez señaló 

que todo fue producto de una profunda reflexión 

del gobernador trujillano quien “hizo lo que 

consideró correcto para la revolución”.  

Para adaptarse a este cambio, el Consejo 

Nacional Electoral (CNE) modificó el tarjetón 

electoral fuera del lapso establecido para 

sustituir a Cabezas por el general Rangel Silva. La 

MUD criticó las acciones tomadas por el ente 

comicial, así como la forma de designar al nuevo 

candidato. Sandra Oblitas, vicepresidenta del 

órgano electoral, puntualizó que el artículo 63 de 

la Ley Orgánica de Procesos Electorales 

contempla que el ente "está obligado a facilitarle 

la información al elector, siempre que no se 

hayan emitido los instrumentos electorales".
9 

 

 

Inicio de campañas de cara a las 
elecciones regionales 

 

4  http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/elecciones-2012/121101/capriles-llama-al-pueblo-organizarse-y-votar-el-16-d-para-ganar-por-pa 

5 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/121105/jaua-y-capriles-buscan-atraer-el-voto-juvenil-en-miranda 

6 http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=78669&tipo=AVA 

7 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/elecciones-2012/121101/salas-feo-dijo-que-seguira-su-trabajo-a-favor-de-los-mas-necesitados 

8 http://www.acn.com.ve/portal/politica/item/59471-mud-espera-que-jos%C3%A9-gregorio-brice%C3%B1o-inicie-di%C3%A1logo-sobre-candidaturas-en-monagas 

9 http://globovision.com/articulo/mud-inclusion-irregular-de-rangel-silva-en-tarjeton-electoral-resta-confianza-al-cne 

Elías Jaua (Izquierda) y Henrique Capriles Radonski (Derecha) candidatos a la Gobernación del Estado Miranda 


