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Poder para mantener poder 
 

 

 
 

Gobernadores de oposición bajo 
amenaza de sanción política 
antes de comicios del 16-D 
 

Cuatro gobernadores en ejercicio, adversos al 

proyecto chavista y aspirantes a la reelección 

están siendo investigados en la Comisión de 

Contraloría de la Asamblea Nacional por ciertas 

denuncias. 
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DÍAS  PARA LAS ELECCIONES 
 

 

A menos de un mes para las elecciones 

regionales, las campañas comparten 

protagonismo con las propuestas del oficialismo, 

girando en torno a los consejos comunales y la 

construcción del plan de gobierno 2013-2019, 

basado en la profundización del socialismo, una 

mayor participación de los consejos comunales y 

el sistema comunal. 

Paralelamente, notamos con preocupación cómo 

desde el poder ejecutivo y con una planificación 

central, pareciera hacerse uso de recursos del 

Estado para hacer campaña a través de las 

promesas de los candidatos oficialistas, 

enfocados principalmente en materia de 

seguridad, basando las propuestas en acciones 

que son puramente dependientes del Ejecutivo 

Nacional. Tanto gobierno como oposición han 

tenido las campañas más intensas en Miranda, 

Zulia y Táchira, estados con gran simbolismo e 

importancia estratégica para ambos bandos. 

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral 

informó que mantendrá la estación de 

información al elector, a pesar de  las denuncias 

de la Mesa de la Unidad y el reconocimiento por 

parte del propio órgano admitiendo que 

la estación no es indispensable y que hace más  

lento el proceso. Esto, aunado a las 

investigaciones que se  han abierto a los 

distintos gobernadores opositores y disidentes, 

nos hace pensar que la autonomía de los 

poderes públicos está severamente afectada y 

que se está favoreciendo a una tendencia 

determinada en el ámbito electoral. 

Desde Operación Transparencia denunciamos la 

excesiva intervención del Poder Ejecutivo en las 

campañas regionales, lo que constituye un claro 

elemento de ventajismo; así como las 

investigaciones abiertas a gobernadores 

opositores y disidentes en medio de una 

campaña, generando de esta manera 

incertidumbre en la sociedad venezolana. Más 

aún, cuando el Consejo Nacional Electoral 

reconoce haber tomado medidas 

extemporáneas -violando el reglamento 

electoral- y sin rectificar el proceso para los 

futuros comicios electorales, favorece a un 

partido político por encima del resto y supone 

una mancha para la institucionalidad del Estado 

venezolano. Por ello, exigimos al Consejo 

Nacional Electoral y a los demás poderes 

públicos no interferir en las campañas 

regionales en favor de un partido o candidato. 
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CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 
 

CAMPAÑA 
 

 
Máquina capta huellas. Foto Cortesía El Universal 

 
CNE aprueba auditoría 
adicional a huellas del 16-D 
 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) llegó a un 

acuerdo con los representantes técnicos de la 

oposición para realizar una auditoría 

complementaria al archivo de huellas dactilares 

que se empleará para las elecciones regionales 

del 16 de diciembre. 

La revisión complementaria responde a las 

exigencias técnicas realizadas por el 

Coordinador Nacional de la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD) para las Elecciones 

Regionales y Alcalde Metropolitano, Antonio 

Ledezma, quien exigió la semana pasada a la 

Vicepresidenta del CNE, Sandra Oblitas, tener 

acceso al reporte de incidencia del Sistema de 

Autenticación Biométrica. El objetivo que 

persigue la MUD es comprobar, entre otros 

temas, cuántas personas sin huellas registradas 

lograron votar los pasados comicios del 7 de 

octubre, así como cuántos ciudadanos 

intentaron o pudieron sufragar en más de una 

ocasión. 

Los técnicos de la Junta Nacional Electoral (JNE) 

indicaron que, a pesar de definirse parámetros 

técnicos, la auditoría complementaria está 

prevista tentativamente para la próxima 

semana1. 

 

 
Diosdado Cabello 

 

Debate de constituyente 
se usará para movilizar las 
bases del PSUV 
 

Con el objetivo de mantener la actividad política 

de los simpatizantes del Partido Socialista Unido 

de Venezuela (PSUV) de cara a las elecciones 

regionales del 16-D, Diosdado Cabello instó a 

los militantes del partido a participar en el 

"proceso constituyente para la elaboración del 

Plan Socialista de Desarrollo de la Nación 2013-

2019" a través de asambleas, ciudades de 

debate, buzones o la Web. Este proceso de 

debate tendrá como objetivo complementar el 

Plan Socialista presentado el 11 de Junio de este 

año por el Presidente Hugo Chávez cuando 

inscribió su candidatura ante el CNE. Tal 

proyecto tiene como objetivo dar origen a un 

nuevo Plan de Desarrollo, que será presentado 

por el presidente el 10 de enero ante la 

Asamblea Nacional cuando asuma su tercer 

período presidencial consecutivo. La oposición 

también fue invitada a participar en este 

proceso
2
. 

 
 
 
 
  

 

 
Henrique Capriles Radonski 

 

IVAD da vencedor a Capriles 
Radonski en Miranda 
 

Luego de la derrota en las elecciones 

presidenciales del 7 de octubre, Henrique 

Capriles decidió aspirar a la reelección en el 

cargo que ejerce desde 2008: gobernador del 

estado Miranda. El último sondeo realizado por 

el Instituto Venezolano de Análisis de Datos 

(IVAD) sobre la intención de voto le otorga a 

Capriles el 54,5% de los votos en la entidad 

central venezolana. 

El ex-Vicepresidente de Venezuela, Elías Jaua, es 

el candidato del oficialismo a la gobernación de 

Miranda. A pesar de ser el contendor más 

popular de Capriles, el postulado revolucionario 

obtendría, según IVAD, el  33% de los votos. A 

menos de un mes para los comicios estadales 

esta consultora de opinión ratifica un triunfo 

para el actual gobernador.  

El pasado 7 de octubre, Hugo Chávez ganó el 

estado Miranda por 7 mil votos de ventaja. Fue la 

entidad en la que se presentó la brecha más 

estrecha de todo el país. La jurisdicción 

mirandina está ubicada al norte de Venezuela y 

posee la barriada popular más grande de 

América Latina: Petare, cuya alcaldía está 

igualmente bajo control opositor3, 4. 

 

 

 

 

 
 

MUD anunció que Soraya  
Hernández es su candidata  
en el estado Monagas 
 

 

 
 
 

 

2 http://www.eluniversal.com/nacional-y-

politica/elecciones-2012/121101/oblitas-hay-que-

esperar-decision-del-tsj-sobre-migraciones-en-el-re 

1 http://www.eluniversal.com/nacional-y-

politica/121114/cne-aprueba-auditoria-adicional-

a-huellas-del-16-d 

 

3 http://informe21.com/politica/ivad-capriles-

retendria-la-gobernacion-de-miranda 

4http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/136457

/capriles-habla-de-los-resultados-de-seijas-ivad-esta-

clarito-vamos-a-ganar-por-paliza/ 

 

La Mesa de la Unidad Democrática Nacional 

(MUD) corroboró este lunes en una rueda de 

prensa su apoyo a Soraya Hernández, y no a  

 

José Briceño  -gobernador actual y disidente 

del PSUV- , como candidata a las elecciones 

regionales por Monagas el 16 de 

diciembre. Los miembros de la MUD arguyeron 

que Soraya fue electa por voluntad popular el 

pasado 12 de febrero de 2012, en las 

elecciones primarias de la oposición. Por ello  

 

todos los partidos de la alianza la han 

defendido y mantienen su apoyo. A través de la 

rueda de prensa, la MUD invitó a todos los 

sectores democráticos de Monagas a que 

“hagan un esfuerzo de responsabilidad política, 

con respeto, tanto mutuo, como al pueblo de 

Monagas y de Venezuela”5. 

5  http://www.el-nacional.com/politica/MUD-Soraya-Hernandez-candidata-Monagas_0_84593538.html 

 

http://informe21.com/politica/ivad-capriles-retendria-la-gobernacion-de-miranda
http://informe21.com/politica/ivad-capriles-retendria-la-gobernacion-de-miranda
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/136457/capriles-habla-de-los-resultados-de-seijas-ivad-esta-clarito-vamos-a-ganar-por-paliza/
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/136457/capriles-habla-de-los-resultados-de-seijas-ivad-esta-clarito-vamos-a-ganar-por-paliza/
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/136457/capriles-habla-de-los-resultados-de-seijas-ivad-esta-clarito-vamos-a-ganar-por-paliza/
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ENTORNO  CAMPAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuatro gobernadores en ejercicio, adversos al 

proyecto chavista y aspirantes a la reelección 

están siendo investigados en la Comisión de 

Contraloría de la Asamblea Nacional por ciertas 

denuncias, algunas realizadas hace cuatro 

años. Henri Falcón (Lara), Morel Rodríguez 

(Nueva Esparta), César Pérez Vivas (Táchira) y 

José Gregorio Briceño (Monagas) aseguran ser 

víctimas de una estrategia de retaliación y 

persecución política, llevada a cabo por el 

presidente de la instancia parlamentaria, Pedro 

Carreño. 

En el caso de los gobernadores de Lara y 

Monagas, fueron electos en 2008 como 

candidatos por la tarjeta del PSUV. En 2010 

Falcón se deslindó del proyecto chavista por 

diferencias con la política de expropiación que se 

pretendía emprender en Lara. Por su parte, en 

marzo de este año, se produjo la ruptura de 

Briceño por diferir de la estrategia de Petróleos 

de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) para 

enfrentar la contaminación de un río en su 

estado. Briceño asegura que los casos en su 

contra  ya fueron investigados por la Contraloría  

 

 

 
 
 

Consejos Comunales 
recibirán más recursos que 
las alcaldías 
 

 

 

El Consejo Federal de Gobierno maneja los 

recursos asignados al Fondo de Compensación 

Interterritorial para reducir las irregularidades 

entre las regiones. Este consejo contará con 21,2 

millardos de bolívares de los cuales 5.6 millardos 

serán concedidos al Poder Popular, mientras que 

5,2 millardos irán a las alcaldías. Según 

Transparencia Venezuela, el dinero proveniente 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

General, sin que se hallara evidencia de ilícitos.  

Respecto a la investigación del gobernador de 
Táchira, Pérez Vivas, por una denuncia de  
Ricardo Sanguino (PSUV) debido al supuesto 

desfalco de más de 4,5 millones de bolívares por 

funcionarios adscritos a la dirección de personal 

de la gobernación, el gobernador comenta que: 

“Nunca fui citado ni visitado por la Comisión de 

Contraloría (…) Esa denuncia no prosperó porque 

yo actué oportunamente, los responsables 

fueron sentenciados y el dinero fue recuperado”. 

Al ser consultado sobre la exigencia efectuada 

esta semana por el PCV, en el sentido de que se 

investigue por igual las denuncias contra 

gobernadores opositores y oficialistas, respondió 

Carreño: “La Asamblea Nacional es la casa del 

poder popular; aquí no se le niega el acceso a 

nadie. Si el PCV tiene denuncias contra 

mandatarios del PSUV, que vengan a la Comisión 

de Contraloría y las presenten. Es irresponsable 

decir que se investigue a tal o cual gobernador 

sin presentar los documentos que respalden la 

denuncia”, declaró6. 
 

 

 

 

 

del Fondo de Compensación Interterritorial más 

los recursos fijados por el Situado Constitucional 

a los estados representa un 18% del 

presupuesto; es decir, el Gobierno y los 

ministerios manejarán 75% de los recursos7. 

El partido político Movimiento al Socialismo 

(MAS) también aseguró que tanto los estados 

como los municipios serán despojados de sus 

competencias y facultades para transferirlas a 

comunas que dependerán del 

Presidente. Asimismo alertan que el programa de 

gobierno que Hugo Chávez mostró en la 

campaña no es el mismo que hoy discute el 

oficialismo “a puerta cerrada”
8
. 

  

Oposición pide al CNE 
corrección de diez 
deficiencias del proceso 
electoral 
 

Una delegación encabezada por el Coordinador 

de Unidad de Apoyo de la MUD, Antonio 

Ledezma, se presentó ante el CNE para reunirse 

con su Vicepresidenta, Sandra Oblitas, y con el 

Rector Vicente Díaz. La principal deficiencia que 

la oposición considera que se debe eliminar del 

proceso de los comicios es la recientemente 

creada estación de información al elector. Esto se 

debe a que dicha estación produjo retrasos en 

los comicios del 7O y además su uso no es 

obligatorio. Sólo cumple la función de pre-

chequeo. Sin embargo, se hizo caso omiso de tal 

petición debido a que la Rectora Socorro 

Hernández, dijo que la estación de información al 

elector sería reforzada con más máquinas y 

operadores. 

 

A su vez denuncian las migraciones 

extemporáneas de candidatos oficialistas y sus 

allegados a otros estados del país; la añadidura 

extemporánea de la foto de Henry Rangel Silva, 

anterior Ministro de la Defensa, a la boleta del 

estado Trujillo; el nuevo botón en la máquina 

para votar en bloque de partidos; el cambio de la 

Coordinación del Centro de Votación -que 

actualmente se encuentra en manos del PSUV- y 

la distorsión del rol  del Plan República (Fuerzas 

Armadas) favoreciendo al gobierno y no 

resguardando a los votantes. Asimismo,  se 

denuncio el uso de parabanes (cartones que 

rodean la máquina de  votación) muy bajos para 

votar secretamente y  mayor control en el voto 

asistido, en el cual se presentaron varias 

irregularidades. 

 

Ledezma hizo hincapié en que el CNE tiene que 

regular “la avasallante campaña del Gobierno, 

que se aprovecha de manera impúdica de los 

recursos del Estado; no puede haber ventajismo 

ni desequilibrio”9. 

 
9 http://www.el-nacional.com/politica/Oposicion-

acusa-Gobierno-buscar-comunal_0_80394289.html 
 

 

 

Gobernadores de 
oposición bajo 

amenaza de sanción 
política antes de 

comicios del 16-D 

6  http://www.el-nacional.com/politica/gobernadores-oposicion-amenaza-sancion-politica_0_79194229.html 

 

Henri Falcón, actual gobernador de Lara y candidato a la reelección 

7  http://www.el-nacional.com/economia/Consejos-comunales-recibiran-recursos-alcaldias_0_75592549.html 

8 http://www.el-nacional.com/politica/Oposicion-acusa-Gobierno-buscar-comunal_0_80394289.html 

 


