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AMAZONAS ANZOÁTEGUI APURE 

 
 

Liborio Guarulla                        54,01 % 
Nicia Maldonado                                   36,68 % 
 

 

 
 

Aristóbulo Istúriz (PSUV)           53,97 % 
Antonio Barreto Siria (MPJ)                     41,60 % 
 

 

 
 
 

Ramón Carrizales (PSUV)       59,83 % 
Luis Lippa (VP)                                        22,42 % 
 
 

 

ARAGUA BARINAS BOLÍVAR 

 
 

Tareck El Aissami (PSUV)      52,72 % 
Richard Mardo (MPJ)                          42,71 % 
 

 
 
 
 

Adán Chávez (PSUV)                54,69 % 
Julio César Reyes MPJ                            41,52 % 
 
 

 
 

Francisco Rangel Gómez (PSUV)  45,41 % 
Andrés Velásquez  (Causa R)                        44,64 % 
 

 

CARABOBO COJEDES DELTA AMACURO 

 
 
 

Francisco Ameliach (PSUV)     53,49 % 
Henrique Salas Feo (PV)                         42,70 % 
 

 
 

Erika Farías (PSUV)              59,27 % 
Alberto Galíndez (AD)                      35,31 % 
 

 
 
Lizeta Hernández (PSUV)       71,27 % 
Arévalo Salazar (MPJ)                           20,99 % 
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FALCÓN GUÁRICO LARA 

 
 

Stella Lugo (PSUV)                   48,28 % 
Gregorio Graterol (MPJ)                       35,28 %  
 
 
 

 
 

José Manuel González (AD)    25,50 % 

Ramón Rodríguez (PSUV)                      70,41 % 
 

 
 

Henri Falcón (AP)                     54,35 % 

Luis Reyes (PSUV)                                  41,98 % 
 
 

MÉRIDA  MIRANDA MONAGAS 

 
 

Alexis Ramírez (PSUV)            47,56 % 
Léster Rodríguez (MPJ)                        37,96 % 
 
 
 

 
 
 

Henrique Capriles (MPJ)         50,30 % 
Elías Jaua (PSUV)                                    46,13 % 
 

 
 

Yelitse Santaella (PSUV)          52,59 % 
José Gregorio Briceño                            40,67 % 
 
 
 

NUEVA ESPARTA PORTUGUESA  SUCRE  

 
 
 

Carlos Mata Figueroa (PSUV) 52,44 % 
Morel Rodríguez AD 44,34 % 
 

 
Wilmar Castro  (PSUV)            50,96 % 

Oswaldo Zerpa (PCV)                             22,59 % 
 

 

 
 

 

Luis Acuña (PSUV)                  55,77 % 
Hernán Núñez (VPA)                           35,26 % 
 
 
 

TÁCHIRA  TRUJILLO VARGAS 

 
José Vielma Mora (PSUV)  
César Pérez Vivas (COPEI)                     44,87 % 
 
 
 

 
Henry Rangel Silva (PSUV)      79,4 %  
José Hernández (AD)                             17,31 % 
 
 

 

 
Jorge García Carneiro (PSUV)   69,05 % 
José Manuel Olivares (MPJ)                     24,13 % 
 

YARACUY ZULIA PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

 
 

Julio León (PSUV)                      57,8 % 
Biaggio Pilleri (COVERGENCIA)            36,5 % 
 

 
Francisco Arias (PSUV)              50,99 % 
Pablo Pérez (UNT)                                     46,74 % 
 

 

 

53,04 % 
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CIERRE ELECTORAL 
A 

 
Armando Briquet ofrece rueda 

de prensa desde el comando 

Miranda  
En la rueda de prensa transmitida por el canal 

privado de televisión “Globovisión”, el 

secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD), Armando Briquet destacó 

la firmeza del movimiento opositor, en especial 

después de una derrota el 7 de octubre y a 

pesar de la falta de igualdad de condiciones, 

siempre favorables al gobierno y en detrimento 

de la oposición, tales como el uso de los 

recursos públicos a favor de los militantes del 

gobierno y la elección de una fecha de 

elecciones “diseñada para la abstención".  

Briquet felicitó, en nombre de todo su equipo, a 

los gobernadores reelectos en Lara, Miranda y 

Bolivar: Henry Falcón, Henrique Capriles 

Radonski y Andrés Velázquez. 

Del mismo modo, exhortó al CNE a terminar, 

con transparencia, el escrutinio de las actas en 

los Estados restantes, principalmente en 

Bolívar. Briquet agregó que "en estados donde 

hemos perdido la elección, el resultado es muy 

estrecho (...) sólo cuando verifiquemos que 

esos resultados son correctos reconoceremos 

los resultados en esos Estados" 

Por último, vaticinó tiempos difíciles para la 

República, tanto en lo político como en lo 

económico, y ratificó que la Mesa de la Unidad 

Democrática se mantiene.1. 

 
Jorge Rodríguez: No 
descansaremos hasta 
recuperar Miranda, Lara y 
Amazonas 
 

El Jefe del Comando de Campaña Carabobo, 

Jorge Rodríguez, luego de conocer los 

resultados electorales, señaló que el triunfo de 

20 de los 23 estados de Venezuela, representa 

una “victoria perfecta” y la “victoria de Chávez” 

Resaltó que aunque el oficialismo reconoce la 

victoria de los sectores de la derecha, “no 

descansaremos en nuestra intención de 

recuperar la gobernación de Miranda, así como 

la de Lara y Amazonas”. Asimismo, expresó su 

deseo de que “Ojalá atiendan el llamado del 

pueblo y se ocupen”, dijo Rodríguez, 

refiriéndose a los gobernadores opositores que 

consiguieron el triunfo y la relegitimación en sus 

respectivos estados. 

Rodríguez alardeó de la superioridad de la 

victoria del gobierno diciendo que “20 es mas 

que 3, de bromita unos minutos más y ganamos 

en Miranda, ha sido una victoria inmensa”

2,3. 
 

Capriles agradece a los 
Mirandinos 
 
El reelecto Gobernador y ex candidato 

presidencial, Henrique Capriles, agradeció a 

todos los venezolanos por ejercer el derecho al 

sufragio, destacando la importancia de quienes 

“reafirmaron su compromiso con Miranda y con 

el país”. 

“Siento una sonrisa por Miranda, pero no siento 

lo mismo por Venezuela” destacó Capriles, quien 

se mostró desilusionado con la pérdida de 20 

estados. Además, señaló que “la lucha está ahí, y 

aquí no los vamos a dejar solos jamás”. 

Capriles, cerró su discurso agradeciendo a todos 

los testigos y miembros de mesa, quienes 

participaron masivamente en la jornada de hoy, 

ratificando “su compromiso con Miranda y con 

Venezuela”. Asimismo, apuntó que “en tiempos 

difíciles, surgen nuevas oportunidades”.4 

  

 

 

Resultado previo de Bolívar se 
revirtió 
 

Después de haber anunciado los resultados 

irreversibles de 21 estados, el Consejo Nacional 

electoral declaró horas después los resultados 

oficiales de Bolívar y Amazonas. 

La tendencia previamente anunciada por el CNE 

que indicaba que el candidato opositor Andrés 

Velázquez había alcanzado la victoria fue 

revertida y se dió por ganador al candidato oficial 

Rangel Gómez. En el primer boletín, la rectora 

del CNE Tibisay Lucena declaró que la diferencia 

entre ambos candidatos era de 1%. 

En Amazonas, por su parte, no se alteraron los 

resultados previamente anunciados por Lucena y 

quedó electo el candidato de la oposición.5 

 
Aveledo no está satisfecho 
 

El secretario nacional de la Mesa de la Unidad 

Democrática, Guillermo Aveledo felicitó a los 

ganadores democráticos Henrique Capriles 

(Miranda), Henri Falcón (Lara) y Liborio Guarulla 

(Amazona) quienes fueron los únicos victoriosos 

en esta nueva jornada electoral. 

Aveledo, lamentó la pérdida de estados 

importantes como Zulia, Nueva Esparta y 

Carabobo. Sin embargo, indicó que los resultados 

de la jornada de hoy reflejan que “aquí no se 

rinde nadie”, y señaló que la campaña opositora 

no tuvo mayor éxito, pues se trabajó en tiempos 

muy difíciles.  

Sobre el estado Bolívar, señaló que esperan que 

el Consejo Nacional Electoral declare a Andrés 

Velásquez como ganador. Asimismo, pidió a los 

testigos y miembros de mesa que se mantuvieran 

en la defensa de los votos para poder garantizar 

la victoria del estado. 

Finalmente, culminó agradeciendo a todos los 

candidatos, activistas y testigos, quienes 

establecieron una labor importante en la jornada 

de hoy. Por otra parte, aseguró que se acercan 

“tiempos difíciles en lo político y lo económico”.6 

 
 

1 Globovisión 

2  http://www.el-nacional.com/politica/Jorge-Rodriguez-Miranda-Lara-Amazonas_0_100792469.html 

3 http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/141691/rodriguez-esta-es-una-victoria-perfecta-la-victoria-de-chavez/ 

4 Globovisión 

5 Globovisión 

6 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/elecciones-2012/121216/aveledo-el-resultado-de-hoy-no-nos-satisface 

 
 


