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34 acompañantes 
internacionales estarán en 

Miranda 
 

Un total de 34 acompañantes procedentes de 

Europa, África, Estados Unidos y América Latina 

estarán participando en la jornada electoral de 

este domingo. 

Carlos Torres, director regional del Consejo 

Nacional Electoral (CNE), destacó que los 

acompañantes visitarán los centros de votación de 

la Zona Metropolitana y Barlovento. Informó que 

las 3.936 mesas electorales están instaladas en su 

totalidad en los 1.040 centros habilitados en los 

que participarán 20.000 miembros de mesas y 

16.000 testigos de las organizaciones políticas 

acreditadas.
1 

 

Poca asistencia de electores y 

miembros de mesa marca el 

inicio de la jornada electoral 
 

Desde la madrugada del domingo, electores han 

denunciado retrasos en el proceso de instalación 

de mesas a través de la red social Twitter. 

Los testimonios indican que la razón de la 

lentitud en la instalación de las mesas se debía, 

en la mayoría de los casos, a la ausencia de los 

miembros de mesas seleccionados por el Consejo 

Nacional Electoral. 

En estados como Carabobo y Miranda, los 

usuarios de Twitter denunciaron que muchas 

mesas fueron constituidas por testigos de 

partidos políticos y electores para poder dar 

inicio a la jornada. Candidatos, dirigentes 

políticos y celebridades de diferentes disciplinas 

han insistido vehementemente por las redes 

sociales a que la ciudadanía se active y participe 

en las elecciones regionales.2 

 

 

Istúriz comandó Toque de Diana 
en Anzoátegui 
 

El candidato a la gobernación del estado 

Anzoátegui por el Partido Socialista Unido de 

Venezuela (PSUV), Aristóbulo Istúriz, comandó el 

Toque de Diana a la 3:30 am en Barcelona. Istúriz 

dijo que esta fecha era especial y que había que 

acudir a votar para darle una buena sorpresa al 

presidente Hugo Chávez. 

 

Cabello destaca despliegue de la 
maquinaria roja en todo el país 
 

 
 

El máximo representante del parlamento, 

Diosdado Cabello, expresó que los equipos 

encargados de la movilización de votantes 

oficialistas a sus respectivos centros están 

activados para garantizar el triunfo oficialista. 

Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional 

instó a los electores a ejercer su derecho al voto y 

no dejar para última hora su asistencia a los 

centros electorales. Señaló que es un proceso 

rápido, en el que “los venezolanos no van a perder 

mucho tiempo en la cola”.
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A pesar de la convocatoria a ejercer el derecho al 

voto, se observó poca asistencia de electores en 

las primeras horas del proceso comicial, pero se 

constató la presencia de votantes con franelas y 

gorras rojas, así como algunos toldos del mismo 

color que están colocados a menos de 200 metros 

de un centro electoral. Ninguna autoridad ha 

actuado al respecto.4 

 

1 http://www.elmundo.com.ve/noticias/tuvoto/en-

miranda-estaran-presentes-34-acompanantes-

inter.aspx 

2 http://www.el-

nacional.com/politica/tu_decides_2012/Baja-

afluencia-inasistencia-miembros-

marcaron_0_100791105.html 

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

politica/elecciones-2012/121216/cabello-destaca-

despliegue-de-la-maquinaria-roja-en-todo-el-pais 

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

politica/elecciones-2012/121216/cabello-destaca-

despliegue-de-la-maquinaria-roja-en-todo-el-pais 


