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Lucena: “Somos el mejor 
sistema electoral del mundo” 
 

La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) 

aseguró que Venezuela cuenta con el “mejor 

sistema electoral del mundo”, aseveración que fue 

respaldada por las organizaciones internacionales 

y las solicitudes de asesoría realizadas por India, 

Corea y Colombia.  

“El presidente Carter lo dijo. En la India, donde son 

780 millones de electores, vamos a estar 

trabajando con ellos conjuntamente, como 

también con Corea, Colombia, etc. (...) Hemos 

crecido enormemente en la institución porque sus 

autoridades electorales así lo han hecho y lo han 

decidido”, agregó la máxima autoridad del CNE. 

Lucena aseguró la fidelidad de los resultados no 

solo por el blindaje tecnológico de las máquinas 

de votación, sino también por el trabajo personal.1 

 
 

CNE rechaza rueda de prensa de 
Nicolás Maduro 
 

El rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente 

Díaz, exigió al vicepresidente de la República, 

Nicolás Maduro que “suspendiera 

inmediatamente” la rueda de prensa que estaba 

dando desde el Comando Carabobo, porque viola 

la normativa electoral al hacer proselitismo 

político a favor de los candidatos del Partido 

Socialista Unido de Venezuela (PSUV). 

Díaz precisó que el vicepresidente estaba 

“enturbiando el clima electoral sin ninguna 

necesidad” al violar las normas electorales. El  

 

Elecciones se desarrollan con 

poca participación 
 

El reporte del Sistema de Información al Elector 

del CNE señala que los estados de mayor 

movilización en horas de la tarde son Zulia, 

Amazonas, Nueva Esparta, Táchira, Miranda y 

Lara; mientras que los estados con escasa 

participación de civiles son Delta Amacuro, Sucre, 

Bolívar y Guárico. 

Dirigentes del Sistema de Información al Elector 

reportaron el índice de electores en todo el país 

que indica un 24% de participación a mitad de 

jornada electoral. En caso de que se mantenga 

esta secuencia, se estará registrando, como 

máximo, el 50% de electores. Asimismo, los 

directivos estimularon a los civiles a ejercer su 

derecho al voto.2 

 

 
 
 

llamado que se hizo a “no dejar mal ni solo” al 

presidente Chávez es considerado por Díaz como 

un llamado a inclinar el voto hacia una opción 

política, lo que supone una violación a la ley 

electoral.  

Por su parte, el candidato opositor para la 

gobernación de Miranda, Henrique Capriles 

Radonski, también denunció desde la red social 

Twitter que la rueda de prensa “abiertamente 

viola las normas electorales y muestra 

desespero”. Finalmente, dijo que la oposición 

debe “responder votanto”.4 

 

Arreaza envía mensajes de 
apoyo a candidatos oficialistas 
 

El Ministro de Ciencias y Tecnología, Jorge 

Arreaza, emitió un comunicado desde La Habana, 

Cuba, en el que brindó apoyo a los candidatos “de 

la patria”. Además, informó sobre el estado en el 

que se encuentra el Presidente, Hugo Chávez. 

“Fue un proceso complicado. Se presentó un 

sangramiento el día de la cirugía, pero 

afortunadamente el equipo médico es 

extraordinario. Desde ayer, el comandante se ha 

comunicado con nosotros y ha comenzado a 

gobernar”, indicó Arreaza. 

Por otro lado, el candidato a la gobernación de 

Miranda, Henrique Capriles Radonski, advirtió que 

“no se trata de preocuparse, sino de ocuparse. 

¡Hay que votar!”, refiriéndose al estado de salud 

del primer mandatario.3 

 

 
 

Electores de Miranda tienen más 

de 8 horas esperando para votar 
 

Desde las 5:00 am hay electores esperando para 

votar en la mesa 1 del colegio Juan Pablo II del 

municipio Sucre en el estado Miranda. Una de las 

personas encargadas de la mesa aclaró que los 

técnicos del Consejo Nacional Electoral no han 

resuelto la situación.  

La mesa inició tardíamente el proceso debido a la 

ausencia de los miembros. “Luego se dañó la 

máquina y después la impresora. Ahora están 

buscando una máquina auxiliar”, apuntó uno de 

los miembros de mesa.5 

 1 http://www.avn.info.ve/node/147383 

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/arreaza-chavez-llama-a-votar-y-agradece-plegarias-por-su-salud 

4 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/elecciones-2012/121216/rector-vicente-diaz-exigio-a-maduro-suspender-su-rueda-de-prensa 

5 http://globovision.com/articulo/mas-de-8-horas-de-espera-para-votar-tienen-electores-en-miranda 
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