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Alcalde Metropolitano pide que 
se respete el reglamento 

electoral 
 

En su alocución en el canal de televisión 

“Globovisión”, el alcalde Antonio Ledezma exhortó 

se respetaran las normas electorales. Precisó que 

“La normativa dice que se tienen que cerrar las 

mesas de votación a las 6pm (...) Ninguna 

autoridad puede decretar que se prorrogue la 

apertura del centro de votación después de las 6 

de la tarde, a menos que así lo decida la mesa".  

Asimismo, recordó que no se puede hacer el 

sorteo de las máquinas a auditar sino después de 

que se hayan transmitido los escrutinios. 

Ledezma también rechazó el contenido de las 

ruedas de prensa del vicepresidente y el Ministro 

Arreaza. "Estos abusos son provocaciones que 

empañan estos procesos electorales. La manera 

irresponsable en que se usan los medios oficiales 

es un atropello a la dignidad de todos los 

venezolanos"
1. 

 

 

Aveledo: “Los ciudadanos decidirán 

y no un ministro desde La Habana”  
 

El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD), Ramón Guillermo Aveledo, 

manifestó su repudio ante las declaraciones del 

ministro Arreaza desde La Habana y sentenció que 

los ciudadanos serán quienes decidirán el  

 

Barrientos felicita a los civiles 
por la participación 
 

El Jefe del Comando Estratégico Operacional de 

la FAN, Wilmer Barrientos, aseguró que la 

mayoría de los centros de votación en todo el 

país han sido cerrados con éxito. Además, 

destacó que el Plan República se comportó de 

manera “efectiva”. 

“Pese a las irregularidades cometidas por algunas 

personas, en general los civiles manifestaron su 

compromiso con el país” destacó Barrientos. 

Asimismo, aseguró que en las próximas horas la 

rectora podría dar a conocer los resultados del 

primer boletín. “Hay que ser pacientes y darle el 

tiempo al CNE de emitir los resultados” afirmó el 

General.  

El General admitió que todo el Plan República 

continuará resguardando la seguridad de todos 

los civiles hasta que culmine el proceso de 

escrutinio y se cierren todos los centros 

electorales.2 

 

 
 
 
 

 

resultado electoral. 

Aveledo también estipuló que a lo largo del día 

ha aumentado la participación progresivamente y 

que el nivel de participación "es muy similar al de 

cualquier otra elección regional”3 

 

 

Jorge Rodríguez: “Maduro no 
violó normativa electoral” 
 

En respuesta a la acusación hecha por el rector del 

CNE, Vicente Díaz, el jefe de campaña del 

Comando Carabobo, Jorge Rodríguez, defendió al 

vicepresidente Maduro en su rueda de prensa, 

alegando que éste hizo referencia a "algo que 

tiene que ver con el alma humana", lo cual a su 

juicio no está asociado al proselitismo político. 

Añadió que Maduro habló del "amor que siente el 

pueblo venezolano por su presidente Hugo 

Chávez".4 

 
 
 
 
 
Reportan irregularidades del 
Plan República en Zulia 
 

Durante la jornada se han reportado al menos 10 

denuncias de reporteros en el estado Zulia que no 

lograron acceder a los centros de votación, tras la 

prohibición de ingreso por parte de efectivos del 

Plan República.  

Ante esta situación, el secretario general del 

Colegio Nacional de Periodistas del estado Zulia, 

Leo Pérez, se comunicó con el rector del CNE, Levy 

Alter. Este último manifestó que no existe ninguna 

medida de prohibición para el ingreso de los 

comunicadores sociales a los centros de votación.
5 

 

 
1 Globovisión 

2 Globovisión 

3 http://www.el-nacional.com/politica/tu_decides_2012/Aveledo-ciudadanos-decidiran-ministro-Habana_0_100792092.html  

4 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/elecciones-2012/121216/rodriguez-afirma-que-maduro-no-violo-normativa-electoral 

5 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/elecciones-2012/121216/reportan-10-irregularidades-del-plan-republica-contra-periodistas-en-z 

IRREGULARIDADES 


