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Hugo Chávez 
reelecto hasta 
el año 2019
> Obtuvo una contundente victoria con 54,42% 
para un total de 7 millones 444 mil 082 votos
JUAN RAMÓN LUGO
CIUDAD CCS

El presidente Hugo Chávez fue 
reelecto para el período 2013-
2019 con 54,42% para un total de 7 
millones 444 mil 082 votos. La 
presidenta del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Tibisay Lucena, 
en compañía de los demás recto-
res, emitió el primer boletín par-
cial una vez fueron trasmitidas 
90% de las actas de escrutinio 
automatizadas.

Entre tanto, el candi-
dato de la MUD, Henri-
que Capriles Radonski, 
obtuvo 44,97% para un 
total de 6 millones 151 
mil 544 votos.

La presidenta del Poder Electo-
ral señaló que a la hora de emitir 
los resultados se habían escrutado 
un total de 35 mil 122 actas, res-
tando por contabilizar otras 4 mil 
242. La cifra de votos válidos al-
canzados para ese momento fue 
de 13 millones 677 mil 934 y 263 
mil 954 resultaron ser nulos.

“Queremos destacar el compor-
tamiento cívico y democrático de 
toda Venezuela. Hemos culmina-
do una página brillante dentro de 
la democracia venezolana. Una 
vez más, hemos tenido un proce-
so electoral tranquilo, sin sobre-
saltos, con la alegría de este pue-
blo que decidió salir a votar masi-
vamente el día de hoy”, dijo.

La funcionaria detalló que de-
trás de Chávez y Capriles figura-
ron la candidata Reina Sequera 
con 0,46% para un total de 64 mil 
281 votos; el candidato Luis Alfon-
so Reyes con 0,05% para un total 
de 7 mil 372 votos; María Josefina 
Bolívar con 0,05% para 6 mil 969 
votos y Orlando Chirino con 0,02% 
para un total de 3 mil 706 votos.

La rectora agradeció a todos los 
electores que salieron a votar. 

También destacó “la ex-
traordinaria labor” de la 
Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (el Plan Re-
pública) que, como 

siempre, prestó todo el 
apoyo y colaboración al proce-

so electoral.
“Queremos agradecer a los 

hombres y mujeres de este Poder 
Electoral: a los operadores, a los 
coordinadores de centros de vota-
ción, a los miembros de mesa y a 
todas las personas que han traba-
jado incansablemente para que 
este día de hoy (ayer) fuera posi-
ble”, señaló Lucena.

Asimismo, la presidenta del 
CNE resaltó la labor de los inte-
grantes de las organizaciones polí-
ticas, “que también hicieron du-
rante esta proceso, no solamente 
en el día de hoy sino a lo largo de 
todo el año, el acompañamiento 
al ente comicial en la organiza-
ción de los procesos electorales. 

Detalló que esa colaboración la 
realizan las distintas organizacio-
nes con fines políticos cuando acu-
den al llamado del CNE a la verifi-
cación, a la revisión, al chequeo y 
a las auditorías, “que es lo que nos 
da la seguridad y la confianza del 
sistema electoral”.

“Queremos felicitar a todas los 
partidos políticos que participa-
ron en este proceso electoral por 
el esfuerzo extraordinario que 
cada uno de ellos aportó para que 
el proceso fuera posible”, añadió.

Finalmente, Lucena felicitó a los 
ganadores y los invitó a que com-
partieran su alegría, que festeja-
ran con tranquilidad y de manera 
pacífica. Mientras tanto, a los de-
rrotados los instó para que tam-
bién se sintieran vencedores, por-
que “participar en un proceso 
electoral como este, en democra-
cia, es ya una victoria para el pue-
blo todo de Venezuela. El país en-
tero ha ganado”, sentenció.

UN DÍA DE EXPECTATIVAS
Los periodistas que realizaron la 

cobertura del evento electoral de 
ayer se mantuvieron a la expecta-
tiva a lo largo de toda la jornada. 
En la medida en que transcurría el 
día, el interés de los comunicado-
res de todas partes del mundo se 
iba incrementado. 

A las 6:50 de la tarde, hubo un 
momento resaltante, cuando los 
funcionarios de protocolo comen-
zaron a arreglar las sillas y a pro-
bar el sonido. Era muestra de que 
se aproximaba el desenlace de la 
larga jornada, aunque no fue así. 

Uno al lado del otro, aparecieron 
por la puerta del Centro Interna-
cional de Prensa los cinco rectores 
y habló la presidenta del Poder 
Electoral, Tibisay Lucena. En dis-
curso brevísimo, felicitó a los vene-
zolanos por “la hermosa jornada” 
electoral. Luego, instó a los miem-
bros de mesa realizar la auditoría 
de cierre “como corresponde”. 

El momento cumbre del día lle-
gó a la sala de prensa pasadas las 
9:50 de la noche, momento cuan-
do se dio lectura al boletín parcial 
y se conocieron los resultados. 

La elección presidencial celebrada 
el 7 de octubre tuvieron  80,94% 
de participación, lo que eleva a la 
jornada comicial como una de las 
más altas que se hayan registrado en 
nuestro país en las últimas déca-
das, informó desde el set de prensa 
del Consejo Nacional Electoral la 
presidenta del ente comicial, Tibisay 
Lucena. 
En esta oportunidad la abstención 
fue de 19,6%. En consecuencia, el 
bajón es realmente significativo si se 
toma en cuenta que, históricamente, 
la cifra se ha ubicado en Venezuela 
entre 20 y 25%. En 2006 la estadís-
tica alcanzó 25,3%, mientras que en 
las parlamentarias de 2010 llegó a 
sumar 32,5%.
En 2004, en ocasión de la realización 
del referéndum revocatorio contra el 
presidente Hugo Chávez, la participa-
ción se ubicó en 64%, mientras que 
se abstuvieron de participar 34% de 
los electores. 
Todo estos datos indican que la 
participación aumenta considerable-
mente cuando está en juego la figura 
presidencial.
Aunque las autoridades del ente 
comicial no asomaron, hasta ahora, 
los factores que pudieron incidir 
para que se incrementara el nivel 
de participación de los electores en 
el proceso de ayer, se puede inferir 
que uno de ellos fue el hecho que 
se presentaron buenas condiciones 
climáticas favorables durante casi 
todo el día. Sólo en horas de la noche 
apareció un pertinaz aguacero sobre 
la ciudad capital.
En otro orden de ideas, cabe destacar 
que la cifra de sufragios nulos, que se 
elevó hasta un total de 263 mil 954 
votos, 1,89 porcentualmente, lo cual 
no pudiera considerarse un guarismo 
relevante. 

Gran participación

La rectora Tibisay Lucena agradeció a los electores por la masiva participación de ayer. FOTO JACK BOCARANDA

La rectora 
recordó la pro-
hibición de que 
las personas 
acudieran a 
votar portando 
ropa alusiva a 

los candidatos, ya que corrían el 
riesgo de ser devueltas. Reiteró 
que no serían permitidos los 
puntos partidistas en un períme-
tro menor a 200 metros de los 
centros de votación, a fin de evitar 
alteraciones del orden público .

Tania D’Amelio RECTORA

Respetar las normas

“No tenemos 
reporte de cri-
ticidad o fallas 
que puedan 
considerarse 
relevantes”, 
afirmó el 7 de 

octubre la rectora después de 
votar en el Colegio Nuestra Señora 
de Pompei (La Florida). Expresó 
que el poder electoral supervisó 
segundo a segundo el curso del 
proceso comicial realizado este 
domingo.

Socorro Hernández RECTORA

Sin reportes críticos

El rector princi-
pal del Consejo 
Nacional Elec-
toral (CNE) 
desmintió que 
existieran má-
quinas electo-

rales con fallas. Aclaró que ningún 
centro de votación podía cerrar 
antes de la hora fijada, ya que el 
sistema comicial no lo permitía. 
Con respecto a la emisión de 
resultados pidió tener paciencia a 
la población.

Vicente Díaz RECTOR

Centros abiertos

Por su parte 
la vicepresi-
denta del CNE 
recordó que 
el elector sólo 
podía ejercer 
su derecho al 

voto una sola vez, tras presentarse 
hechos aislados sobre personas 
que habían querido sufragar en 
dos oportunidades. 
Aclaró que no existían reportes 
importantes de incidencias que 
requirieran acciones.

Sandra Oblitas RECTORA

Una sola vez
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Reina Sequera / Luis Reyes / María Bolívar / Orlando ChirinoOtros

2
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24

Amazonas24
Electores: 96.290

37.735 53,46%

45,60%32.187

0,91%655

Anzoátegui1
Electores: 1.006.509

407.960 51,54%

47,69%377.448

0,73%6.019

Apure2
Electores: 310.047

155.088 66,10%

33,19%77.868

0,69%1.647

Aragua3
Electores: 1.164.714

550.594 58,57%

40,82%383.725

0,59%5.701

Barinas4
Electores: 525.152

242.434 59,20%

40,18%164.531

0,60%2.517

Bolívar5
Electores: 941.697

382.664 53,64%

45,55%324.992

0,79%5.727

Carabobo21
Electores: 1.516.240

650.507 54,49%

44,88%535.773

0,60%7.339

Cojedes6
Electores: 223.028

116.385 65,32%

33,93%60.451

0,71%1.317

Delta Amacuro7
Electores: 113.246

54.319 66,88%

32,19%26.151

0,93%747

Distrito Capital8
Electores: 1.608.976

695.162 54,85%

44,52%564.312

0,63%7.813

Falcón9
Electores: 634.614

293.409 59,83%

39,49%193.651

0,68%3.311

Guárico10
Electores: 500.651

239.823 64,12%

35,17%131.542

0,71%2.639

Lara20
Electores: 1.197.690

496.942 51,44%

47,76%461.410

0,80%7.620

Monagas22
Electores: 595.085

270.412 58,29%

41,00%190.232

0,71%3.233

Nueva Esparta23
Electores: 329.544

131.582 50,99%

48,47%125.078

0,54%1.344

Mérida16
Electores: 576.870

237.553 51,06%

48,48%225.556

0,46%2.114

Portuguesa11
Electores: 577.589

325.366 70,89%

28,34%130.094

0,77%3.484

Sucre12
Electores: 627.622

279.106 60,22%

39,22%181.760

0,56%2.554

Táchira17
Electores: 799.086

353.101 56,26%

43,26%271.543  

0,48%2.937

Trujillo13
Electores: 501.516

250.135  64,03%

35,46%138.538

0,50%1.933

Vargas14
Electores: 265.911

126.623  61,42%

37,91%78.151

0,67%1.372

Yaracuy15
Electores: 405.385

192.699 59,97%

39,34%126.419  

0,69%2.158

Miranda18
Electores: 1.950.657

769.141 49,97%

49,51%762.050

0,52%7.903

Zulia19
Electores: 2.334.529

970.007  53,33%

46,28%841.759  

0,39%7.034

Estados gobernados por la oposición

Resultados por estado

Población
27.150.095 18.903.937

Electores esperados

VOTOS

Total de votantes
15.010.256

Nulos
284.899

Abstención 19,33%

Hugo Chávez
8.136.637Otros

89.145

55,25%

44,13%

0,58%

Capriles Radonski

6.499.575

PRESIDENTE REELECTO

Venezuela es Revolucionaria
Con 38.600 actas procesadas los resultados 
dieron como ganador a Hugo Chávez con 55,25%

HUGO CHÁVEZ FRÍAS
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La alegría se desbordó en el Balcón del Pueblo. FOTO MARCOSCOLINA

El jefe de Estado ondeó la bandera tricolor después del triunfo revolucionario. FOTO FAUSTO TORREALBA

Militantes socialistas salieron a las calles a celebrar la victoria. FOTO AFP

“Un triunfo en toda la línea de batalla”
> El presidente de la República, Hugo Chávez, celebró la victoria de la Revolución en el Balcón del Pueblo junto al soberano

JESÚS MENDOZA
CIUDAD CCS

El presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Hugo 
Chávez, celebró el 7 de octubre 
su relegitimación en el cargo de 
jefe de Estado, junto al soberano 
en el Balcón del Pueblo en el Pala-
cio de Miraflores.

“Ha sido un triunfo en toda la lí-
nea de batalla. Gracias a Dios y gra-
cias a la conciencia de nuestro 
pueblo no hubo ningún aconteci-
miento que lamentar, no hubo na-
da que manchara la batalla perfec-
ta y la victoria de Venezuela en la 
Batalla de Carabobo”, expresó 
Chávez en cadena nacional.

El mandatario nacio-
nal destacó que con el 
triunfo de la Revolu-
ción. “Le hemos dado 
un lección al mundo de 
lo que es Venezuela y el 
pueblo venezolano. Cosas 
buenas como bases para seguir 
construyendo el futuro”. 

Afirmó que lo “más grande” que 
sucedió ayer en el país fue alcan-
zar el primer objetivo histórico del 
Plan de Gobierno de la patria 2013-
2019.

“No es otro que el haber conser-
vado el bien más preciado que he-
mos conquistado después de más 
de 500 años de lucha: la indepen-
dencia nacional”, manifestó.

Chávez felicitó de manera espe-
cial a los “más de 8 millones de ve-
nezolanos” que sufragaron por el 
proceso revolucionario.

“Votaron por el socialismo, la in-
dependencia, el futuro. Mi recono-
cimiento a todos a lo largo y ancho 
de nuestro territorio”, dijo.

Dedicó el triunfo a la juventud 
venezolana. “Lo dedicamos sobre 
todo a nuestros hijos, nietos por-
que de ellos es la patria”.

El Presidente envió un reconoci-
miento especial al Comando de 
Campaña Carabobo dirigido por 
Jorge Rodríguez.

“A los comandos de campaña de 
los estados, municipios, parrro-
quias. A las patrullas quiero felici-
tar, a los comanditos, a las unida-
des de Batalla Carabobo”, expresó.

Asimismo exaltó la labor del Po-
der Electoral. “Quiero darle un re-
conocimiento especial a la presi-
denta del CNE, a las rectoras, al 
rector y a todos los trabajadores 
del Poder Electoral venezolano, el 
mejor del mundo”.

Chávez felicitó, además, a los 
efectivos del Plan República y  a la 
Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana por la labor efectuada du-
rante el proceso electoral.

MÁS DE 11 PUNTOS DE VENTAJA
El jefe de Estado resaltó que “esta-
mos ganando por más de 11 pun-
tos porcentuales de diferencia” so-
bre Henrique Capriles.

“Me decía Jorge Rodríguez, que 
estamos chequeando todavía (ano-
che) muchos números, pero de los 
23 estados más el Distrito Capital, 
hemos ganado en 20 estados de la 
República y estamos peleando ce-
rraditos en Miranda y Lara”, dijo.

Destacó que la Revolución ganó 
en Zulia, Carabobo, Nueva Espar-
ta, Monagas, Anzoátegui, Aragua, 
Trujillo, Sucre, Delta Amacuro, Bo-
lívar, Amazonas, Yaracuy y Falcón.

 “Aquí en Caracas ganamos de 
manera arrolladora. En 
Los Llanos galopamos la 
caballería en Apure, Bari-
nas, Guárico, Portuguesa 
y Cojedes. En Vargas 

arrasamos”, dijo.
El mandatario afirmó que 

con este triunfo “hemos demos-
trado que nuestra democracia es 
una de las mejores del mundo”.

“Hoy ganó América Latina, el Ca-
ribe, los pueblos de nuestra Améri-
ca. Hace un rato (anoche) estaba 
conversando con la presidenta de 
Argentina, Cristina Fernández, 
muy emocionada le mandó un 
abrazo a toda Venezuela de parte 
del pueblo argentino”, relató.

Agregó que también recibió una 
carta de felicitación del Presidente 
cubano, Raúl Castro y “envió un sa-
ludo al pueblo venezolano y de 
parte de Fidel (Castro) un abrazo al 
pueblo de Bolívar”.

INVITÓ AL DIÁLOGO A LA OPOSICIÓN
El Presidente felicitó a la dirigen-
cia opositora por reconocer el 
triunfo del pueblo.

“Han reconocido la verdad. El 
candidato de la derecha y sus co-
mandos de campaña anunciaron 
al país que reconocen la victoria 
bolivariana. Ese es un paso muy 
importante en la construcción de 
la paz en Venezuela, en la convi-
vencia de todos nosotros. Le ex-
tiendo estas dos manos y el cora-
zón a nombre de todos nosotros 
porque somos hermanos en la Pa-
tria Bolívar”, enfatizó.

En tal sentido, Chávez hizo un 
llamado a la oposición venezolana 
a dialogar. “A los que andan pro-
moviendo el odio, el veneno so-
cial, a los que niegan las cosas bue-
nas que ocurren en Venezuela, los 
invito al diálogo, al debate y al tra-
bajo conjunto por la Venezuela bo-
livariana.

Asimismo, exhortó a estos sec-
tores a trabajar en conjunto por la 

unidad nacional.
“Les hago un llamado a que sal-

gan de ese estado mental y aními-
co que les ha llevado a expresar 
una visión catastrófica como si Ve-
nezuela estuviera en una catástro-
fe. Venezuela no está en ninguna 
catástrofe, esta Venezuela de hoy  
es la mejor que hemos tenido en 
200 años”, afirmó.

También destacó la participa-
ción de los electores que no vota-
ron a favor de su opción, “por su 
demostración cívica, a pesar de 
que no están de acuerdo con la 
propuesta bolivariana, pero que 
cada día estarán más de acuerdo 
con la Constitución Bolivariana”.

NUEVO PERIODO PRESIDENCIAL
El jefe de Estado reiteró que este 8 
de octubre comienza su nuevo pe-
riodo presidencial.

“El nuevo ciclo del Gobierno Bo-
livariano en el cual estamos obliga-
dos a ser cada día mejor, más efi-
cientes, a responderles con más 
eficiencia y eficacia a las necesida-
des de nuestro pueblo. Yo me com-
prometo con ustedes a ser mejor 
presidente de lo que he sido estos 
años”, indicó.

Chávez invitó al pueblo a ser ca-
da día mejores venezolanos.

“Mejores patriotas, trabajado-
res, estudiantes, productores, líde-
res para acelerar en este nuevo ci-
clo que comienza la construcción 
de la Venezuela potencia, de la Ve-
nezuela grande dentro de patria 
grande de América Latina y el Cari-

ve. En eso quiero comprometernos 
a todos, incluyendo a los sectores 
de la oposición”, señaló.

El líder de la Revolución hizo un 
llamado a todos los sectores del 
país a aportar lo mejor de “cada 
quien para con nuestras diferen-
cias pongamos por encima el inte-
rés de nuestra Patria y contribuya-
mos a fortalecerla cada día más”.

Aseguró que el neoliberalismo 

más nunca volverá al país.
“Venezuela seguirá transitando 

hacia el socialismo democrático y 
bolivariano del siglo XXI. Por eso 7 
de octubre bendito seas, hemos es-
crito otra página memorable en es-
ta historia”, expresó.

En ese sentido, el primer man-
datario nacional pidió a Dios vida 
y salud para seguir construyendo 
la Patria socialista.
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Me siento muy 
contento y feliz 
que en Vene-
zuela triunfe 
nuevamente la 
democracia y 
esta es la prime-

ra vez que voto para una elección 
presidencial por lo cual me siento 
plenamente satisfecho.

Kervin Ortega

“Me siento feliz y contento”

Somos 20 que 
venimos de 
Argentina y 
estamos muy 
contentos 
porque es un 
paso más para 

la liberación latinoamericana, 
para seguir construyendo la Patria 
Grande. Es una fiesta popular.

Manuel Valenti

“Es una fiesta popular”

Me siento muy 
feliz por el 
logro de nuestro 
pueblo y mi 
presidente, y 
Chávez hasta el 
dos mil siempre. 

Ahorita me voy para el balcón del 
pueblo a esperarlo. Nos estamos 
llamando y aquí nos reunimos. 

Luis Martínez

“Hasta el dos mil siempre”

Vengo de Teneri-
fe, Islas Canarias 
y me siento 
desbordante. La 
Revolución me 
embriagó. Los 
venezolanos son   

muy generosos. Estoy enamorada 
de Chávez. Si él me dice que se 
casa conmigo, ¡me divorcio! 

Marina Delgado

“Estoy enamorada de Chávez”

Me siento 
contenta y feliz 
porque triunfó 
nuevamente la 
patria. Es una 
alegría que el 
comandante 

Chávez siga allí dándole al pueblo 
lo que necesita y lo que siempre 
hemos estado esperando.

Isol de Terrazas

“Triunfó la patria ”

La fiesta de la victoria invadió Caracas
> La emoción y la algarabía se apropiaron de los seguidores de Hugo Chávez > Junto con su líder entonaron el Himno Nacional
MIROSLABA SUÁREZ
CIUDAD CCS

La algarabía se adueñó de las calles 
caraqueñas el 7 de octubre que se 
colmaron de seguidores de Hugo 
Chávez celebrando la victoria de 
su candidato.

Desde temprano se congregaron 
en la Plaza Bolívar simpatizantes 
del presidente electo, con bande-
ras, pitos y matracas pronostican-
do la derrota de Henrique Capriles. 

Puente Llaguno feliz FOTO ENRIQUE HERNÁNDEZ

La avenida Urdaneta se llenó antes de que el CNE emitiera el primer boletín. FOTO ENDER CURBELO

“¡Eso se veía venir!”, repetían sin 
cesar. “Luego de llenar siete aveni-
das, ya sabíamos que ganábamos”, 
replicaban otros.

Viejitos, jóvenes y niños espera-
ron con seguridad de triunfo los re-
sultados emitidos por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) poco des-
pués de las 10: pm, y al producirse 
aplaudieron, saltaron y se escucha-
ron los cohetazos en lo que parecía 
una fiesta decembrina.  

Los motorizados también reco-
rrieron la ciudad capital tocando 
cornetas y anunciando el desplo-
me de las aspiraciones de los oposi-
tores. Plaza Venezuela, colorida y 
alborotada, agrupó a caraqueños 
alegres quienes con algarabía bai-
laban y festejaban el rotundo 
triunfo de Chávez. 

Las redes sociales se activaron 
con mensajes de mujeres y hom-
bres quienes acordaron reunirse 

en diferentes sitios de Caracas 
con dirección a Miraflores para 
escuchar con euforia y ovacionar 
a su líder ofreciéndoles apoyo 
irrestricto por seis años y más. 

Y es que no solamente eran ve-
nezolanos, pues había una dele-
gación de jóvenes argentinos, un 
grupo que vino de Las Islas Cana-
rias, así como también prove-
nientes de Francia; todos en apo-
yo a Chávez y la Revolución.

La fiesta se extendió por Chape-
llín, Catia, Antímano. La Vega, Cari-
cuao, San Agustín, 23 de Enero, Pe-
tare, Propatria, Lídice, La Pastora. 

El fervor del éxito contagió al 
resto de la ciudadanía quienes no 
pudiéndose desplazar desde sus re-
sidencias aclamaban a su victorio-
so guía y celebraron en una fiesta 
nacional. 

Crónica de una victoria anuncia-
da fue lo que se vivió en Caracas.

Altamira fue tomada por los vencedores. FOTO JACK BOCARANDA Plaza Venezuela  también celebró. FOTO JACK BOCARANDA
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Los invitados 
internacionales 
avalaron cifras
> 285 representantes de diversas naciones 
constataron la transparencia del sufragio

Visitaron varios centros de votación en la capital para presenciar el proceso electoral. FOTO ENDER CURBELO

KARLHA VELÁSQUEZ RIVAS
CIUDAD CCS

La Misión de Acompañamiento In-
ternacional, invitada por el Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), desta-
có el 7 de octubre la transparencia 
de la elección donde fue ratificado 
a la Presidencia de la Repú-
blica, Hugo Chávez has-
ta el 2019. 

Los representantes 
del acompañamiento 
internacional cumplie-
ron labores de observa-
ción durante la elección. 

Después de un recorrido por 
centros electorales de Caracas, 
Francisco Cavalli, exparlamenta-
rio suizo y acompañante, destacó 
que el sistema venezolano “es 
muy democrático. En Suiza pensa-
mos que somos la cuna de la de-
mocracia pero mi impresión es 
que aquí las personas son más par-
ticipativas que en Europa”.

Agregó que en su país (Suiza) el 
voto no es electrónico y se toma 
más tiempo para conocer el resul-
tado electoral. “En este sentido, 

Venezuela no es tercer mundo si-
no primer mundo”.

La misión tuvo la oportunidad 
de presenciar las diferentes audi-
torías previas a la elección.

Asimismo, hoy revelarán al 
CNE un informe de las observa-
ciones que tuvieron acerca del 

desarrollo electoral.
Katrina Lévai, acompa-

ñante húngara, destacó 
que esta elección fue cru-
cial e importante para La-

tinoamérica porque “de 
esta manera se representa la 

integración de los países”. 
Luego de la auditoría de cierre 

en los centros de votación, los 245 
representantes de la Misión de 
Acompañamiento se dispusieron 
a esperar el resultado en Centro 
Internacional del Prensa instalado 
por el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) en la plaza Caracas.

Entre los acompañantes estaba 
el reconocido actor estadouniden-
se Danny Glover.

Igualmente otros representan-
tes internacionales consideraron 

que de acuerdo con lo que vieron 
en los comicios, el resultado emiti-
do por el árbitro electoral a las 
10:00 pm es transparente y corres-
ponde a la decisión del pueblo.

IMPRESIONES DE LOS ACOMPAÑANTES
El brasileño Igor Fuser indicó que 
está impresionado ante la tecnolo-
gía habilitada y la rapidez para 
emitir resultados confiables y 
transparentes. “Creo que Jimmy 
Carter tiene razón, que es el siste-
ma mejor del mundo por lo que no 
hay duda de la decisión popular”. 

Por otra parte, el estadouniden-
se James Early se refirió el resulta-
do electoral es indicativo de “la 
maduración de un proceso y 10% 
de diferencia es impresionante. La 
mayoría ha dicho que avanza”. 

Tres encuestadoras reivindican 
exactitud de sus proyecciones
CLODOVALDO HERNÁNDEZ
ESPECIAL CIUDAD CCS

Tres encuestadoras venezolanas 
que tuvieron una participación 
protagónica en el proceso electo-
ral presidencial, reivindicaron el 7 
de octubre sus proyecciones y lla-
maron a sectores políticos y perio-
dísticos a reflexionar acerca de las 
críticas que les hicieron a lo largo 
de la campaña.

Jesse Chacón, presidente de GIS 
XXI (que no es una empresa sino 
una fundación de investigación so-
cial),  opinó que este proceso ha de-
mostrado que las encuestadoras 
son “de papel” hasta que se cotejan 
sus resultados contra unas eleccio-
nes. “Nuestra última proyección 
era de 55,1% para el Presidente, con 
una brecha de 10 puntos, y hemos 

acertado casi exactamente, mien-
tras otras encuestadoras, como 
Consultores 21, falló por una dife-
rencia de 10 puntos”, expresó.

Chacón espera que se abra un 
análisis profundo del tema y que 
los periodistas comiencen a respe-
tar el trabajo de gente calificada y 
honesta como los trabajadores que 
integran la plantilla de GIS XXI. 
“Esos muchachos ya están cansa-
dos de que les pongan epítetos, que 
si la encuestadora del Gobierno, 
que si nos compró Chávez, mien-
tras algunas de las encuestadoras 
que fracasan en sus proyecciones 
siguen siendo presentadas por la 
prensa como muy objetivas y con 
mucho pedigree. Nosotros no tene-
mos pedigree, pero acertamos. Va-
mos a ver qué dicen ahora”.

Estudios de opinión publicados en semanas previas al 7-O

CONSULTORES 30.11

Chávez
CaprilesOtro

Ninguno NS/NR

50%

39,4%

1%
3,5%

6,1%

GIS XXI

Chávez Capriles

56,2%

43,8%

Estudio realizado desde 
el 14 al 20/09/2012

Estudio realizado desde 
el 10 al 22/09/2012

Estudio realizado desde 
el 2 al 5/10/012

HINTERLACES

Chávez Capriles
NS/NR Ninguno

50%

34%

14%

2%

Oscar Schemel, presidente de 
Hinterlaces, expresó que “modes-
tia aparte, nuestra firma es la nú-
mero uno” en cuanto a exactitud 
del pronóstico. Hinterlances, el 
pasado 26 de septiembre, había 
ofrecido dos escenarios: en el más 
favorable para Chávez, alcanzaba 
entre 14 y 16 puntos de ventaja. 
En el menos favorable, entre 10 y 
12. “Hicimos nuestros pronósti-
cos sin guabineos, sin miedos y 
soportando la campaña sucia más 
terrible que haya sufrido alguna 
encuestadora en la historia de Ve-
nezuela, llevada a cabo, con áni-
mo fascista, por Primero Justicia, 
sus operadores mediáticos, los in-
telectuales de la Universidad Si-
món Bolívar. Aguantamos chan-
tajes, amenazas de muerte y agre-

siones a nuestras familias. El 
equipo resistió estoicamente to-
do eso y por esa razón reivindica-
mos nuestro acierto”, dijo Sche-
mel a Ciudad CCS.

Germán Campos, director de 
Consultores 30.11 indicó que el re-
sultado se ajusta casi perfecta-
mente con el último sondeo trac-
king, realizado entre el 2 y el 5 de 
octubre. Esa medición, hecha día a 

día, mostró una brecha que, en 
promedio, fue de 11,2%.

Las encuestas fueron uno de los 
puntos de controversia durante la 
campaña. No porque haya habido 
una guerra de sondeos de opinión, 
como solía ocurrir en procesos 
electorales anteriores, sino porque 
el comando opositor se negó siem-
pre a admitir su validez como ins-
trumento de pronóstico.

Como un ejemplo a seguir por parte 
de los pueblos y gobiernos del con-
tinente calificó el grupo de acompa-
ñantes de la Unión de Naciones del 
Sur (Unasur) la participación de los 
electores en la elección presidencial 
realizada en Venezuela.
De acuerdo con AVN, así lo manifestó 
el vocero del grupo de seis acompa-
ñantes de la Unasur acreditados en 
el estado Bolívar, Christian Cuevas, 
quien ofreció declaraciones en horas 
de la noche en la sede del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) en Ciudad 
Bolívar, al término de una jornada de 
visitas a centros de votación en los 
municipios Heres y Caroní del estado 
Bolívar.

Alabaron participación de los electores
Cuevas, quien es presidente de la 
Confederación de Trabajadores del 
Cobre de Chile, señaló que en este 
grupo de acompañantes participan 
también un diputado de México y 
otro de Suiza, así como un vocero de 
la Sociedad de Escritores de Perú.
“Desde las 5:00 am iniciamos el 
recorrido a los centros de votación y 
hemos experimentado y atestiguado 
el gran ejercicio de participación 
ciudadano que se manifiesta aún en 
varios centros que no han cerrado 
sus mesas por la presencia de votan-
tes”, acotó.
Dijo que este proceso electoral “es 
inédito y es parte de esta nueva 
democracia que vive Venezuela”.
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Reconoció los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral en el que se validó su derrota en las urnas.

“Lo que diga el pueblo es santa palabra”
> Henrique Capriles aceptó los resultados, felicitó la victoria de Hugo Chávez y dijo que no caerá en llamados al radicalismo
ANDRÉS PARAVISINI RODRÍGUEZ
CIUDAD CCS

Visiblemente afectado, el candida-
to de la Mesa de la Unidad Demo-
crática, Henrique Capriles, aceptó 
la noche del 7 de octubre los resul-
tados al afirmar que “la otra op-
ción tuvo más votos que nosotros y 
así funciona la democracia”. 

“Para mí lo que el pueblo diga es 
sagrado, y para mí la palabra del 
pueblo siempre tendrá de mi parte 
respeto. Nunca ha pasado por mi 
mente hacer algo distinto de lo 
que el pueblo diga”, aseguró el ex-
candidato de la MUD.

Capriles además agradeció a los 
más de seis millones de venezola-
nos que apostaron por su propues-
ta electoral. “Hoy probablemente, 
sienten tristeza, pero yo les digo 
que esta campaña, este recorrido 
que, iniciamos es la construcción 
de un camino”, dijo.

Asimismo, manifestó su recono-
cimiento a la reelección del presi-
dente de la República, Hugo 
Chávez. “Quiero felicitar al candi-
dato, al presidente de la República. 
Quiero mandarle nuestra felicita-
ciones, ojalá interprete de la mejor 
manera la expresión de nuestro 
pueblo”. 

Llamó a la oposición, que confió 
en él su voto, a no sentirse derrota-
da: “Hoy ningún venezolano pue-
de sentirse derrotado”.

Comando Venezuela destacó labor de testigos

Destacó el nivel de participación de los electores este domingo.

MUD resaltó 
“estupenda” 
participación
CIUDAD CCS
El secretario ejecutivo de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD), 
Ramón Guillermo Aveledo, desta-
có ayer la “estupenda” participa-
ción del pueblo venezolano duran-
te la jornada electoral.

Aveledo hizo un balance “muy 
positivo” del evento comicial y ase-
guró que los incidentes ocurridos 
fueron controlados, tanto por el 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
como por los efectivos militares 
del Plan República, “que actuaron 
con mayor o menor celeridad”.

Desde el Centro Cultural Cha-
cao, resaltó las medidas tomadas 
por el Poder Electoral para agilizar 
el proceso de votación.

Indicó que desde la MUD no au-
torizaron la movilización de actos 
proselitistas en los alrededores de 
los centros de votación. “Nadie tie-
ne derecho a perturbar la paz de 
una jornada tan hermosa”, agregó.

CIUDAD CCS
El jefe de campaña del Comando 
Venezuela, Armando Briquet, des-
tacó la noche del 7 de octubre, en 
un balance de la jornada electoral, 
la participación de 100% de los tes-
tigos electorales que la maquina-
ria opositora utilizó para defender 
los resultados electorales obteni-
dos en las mesas de votación acti-
vadas durante estas elecciones.

“El país entero le está agrade-
ciendo (a los testigos) el esfuerzo 
que están haciendo”, reiteró Bri-
quet en una rueda de prensa desde 
la sede del Comando en Chacao.

Exhortó a los testigos a perma-
necer en las auditorías hasta que 
se haya contado el último voto. 
“Tenemos que garantizar el 100% 
de los votos”.

Asimismo, llamó a los funciona-
rios del Plan República a que se res-
tringiera el desplazamiento a los 
motorizados por las calles del país 

porque, en su opinión, están “ate-
morizando a los venezolanos”.

Con relación a su evaluación de 
la jornada, el jefe del comando de 
campaña opositor destacó que el 
“gran ganador” del día fue el pue-

EL PUEBLO OFICIALISTA
“Yo esta mañana dije que para sa-
ber ganar hay que saber perder”, 
indicó antes de finalizar su discur-
so de seis minutos de duración. 
Posteriormente, Capriles respon-
dió las preguntas de algunos perio-
distas presentes.

Entre estas, una periodista le 
planteó uno de los temas más álgi-

dos de la campaña al preguntarle 
si aceptaría el resultado electoral 
ofrecido por el CNE: “Yo le quiero 
decir a todos los venezolanos, yo 
soy un demócrata a carta cabal yo 
no voy nunca a jugar con la espe-
ranza del pueblo... Otra opción tu-
vo más votos que nosotros”.

No obstante, exhortó al “pueblo 
oficialista” a que reconozca que 

El candidato abanderado por los 
partidos adheridos a la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), Hen-
rique Capriles, señaló durante una 
rueda de prensa que existen grupos 
a los que denominó como radicales 
que habrían estado buscando una sa-
lida violenta y desestabilizadora para 
desconocer los resultados electora-
les de este comicio presidencial.
“La decisión del pueblo la acato y la 
respeto (...) yo estoy aquí, con la res-
ponsabilidad del caso (...) yo nunca 
voy a defraudar a los venezolanos. 
A los sectores radicales que quieran 
ponerse creativos, siempre he dicho, 
que el radicalismo en este país ha he-
cho mucho daño e Venezuela”, indicó 
Capriles ante la insistencia de varios 
periodistas que le preguntaron si 
aceptaría los resultados electorales. 
No ofreció detalles de estos grupos.

Cero violencia

existe “casi la mitad del país” que 
no está de acuerdo con el proyecto 
y el gobierno del presidente de la 
República Bolivariana.

“Hay un país que tiene dos visio-
nes, y que ser un buen presidente 
significa trabajar por la solución 
de los problemas de todos los vene-
zolanos”, expresó el exgobernador 
de Miranda.

Por último, el excandidato presi-
dencial asumió la responsabilidad 
de la derrota electoral sufrida por 
los más de seis millones de venezo-
lanos que apostaron por él.

“El que perdió fui yo. Aquí el 
pueblo no se sienta derrotado. Ese 
camino está allí”, dijo Henrique 
Capriles Radonski, antes de cerrar 
su discurso.

> Armando Briquet indicó que tras la jornada electoral el gran triunfador es el pueblo venezolano

blo venezolano. 
Destacó el nivel de participación 

de los electores al afirmar que ha 
sido mayor que en otros comicios.

“No tenemos ninguna duda de 
que la participación es mayor a la  

del  año 2006 y nada nos hace du-
dar de que vamos a batir récord en 
una elección presidencial en Vene-
zuela”, indicó.

Sobre supuestas irregularidades 
por parte de funcionarios del Plan 
República dijo: “En todo proceso 
con gran participación humana se 
cometen abusos, excesos, errores. 
Lo primero que tenemos que decir 
es que son minoritarios (los inci-
dentes) y eso es muy importante”.

Rechazó las acciones de supues-
tos hackers a diversas páginas 
web, “estamos en contra de cual-
quier hackeo que se produzca y de 
violarle la privacidad a cualquier 
venezolano”.

Asimismo, instó a los venezola-
nos a mantener la tranquilidad y 
omitir los rumores que pudieran 
generarse a través de las redes so-
ciales, pues hasta el momento se-
guían abiertos los distintos centros 
de votación.
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Gobiernos enviaron sus felicitaciones
CIUDAD CCS
La presidenta argentina, Cristina 
Fernández de Kirchner, aseguró 
por Twitter que se comu-
nicó con el presidente ve-
nezolano, Hugo Chávez, a 
quien felicitó por el triun-
fo electoral y de quien ex-
presó que tenía “mucha 
emoción”, reseñó la agen-
cia Télam.

“Hugo, hoy quiero decir-
te que has arado en la tie-
rra, la has sembrado, la has 
regado y hoy has levantado 
la cosecha”, aseguró.

Y concluyó la serie de tres twitts 
afirmando que: “Tu victoria tam-
bién es la nuestra. La de América 
del Sur y el Caribe. Fuerza Hugo! 
Fuerza Venezuela! Fuerza Merco-
sur y Unasur!”. 

TRIUNFO FORTALECE INTEGRACIÓN
El canciller ecuatoriano, Ricardo 
Patiño, expresó ayer su profunda 
alegría por el triunfo de la demo-

cracia en Venezuela y felicitó al 
presidente Hugo Chávez por reci-
bir de nuevo el respaldo de su pue-

blo en las urnas.
En declaraciones a Pren-

sa Latina, Patiño afirmó que 
este triunfo electoral de 
Chávez en Venezuela, don-
de obtuvo 54,43 por ciento 
de los votos válidos con una 
diferencia de 10 puntos por-
centuales sobre Henrique 
Capriles (44,47) consolida la 
democracia.

Al mismo tiempo señaló 
que fortalece el avance de los or-
ganismos de integración regional, 
de la Unión de Naciones Surame-
ricanas (Unasur), la Alianza Boli-
variana de los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA) y la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac).

El presidente Chávez es un gran 
amigo de Ecuador, enfatizó Patiño.

Por su parte, la ministra coordi-
nadora de la Política, Soledad Buen-

día, calificó el triunfo de Chávez de 
triunfo de América Latina, para es-
ta Patria Grande y para fortalecer la 
acción de los pueblos por 
la democracia.

Estamos muy contentos 
por este triunfo del pueblo 
venezolano, recalcó, y afir-
mó que esto consolidará la 
democracia en todos los 
países latinoamericanos 
en el camino hacia la Pa-
tria Grande.

INCUESTIONABLE RESPALDO
El presidente cubano, Raúl Castro, 
felicitó a su par venezolano, Hugo 
Chávez, quien resultó vencedor en 
los comicios generales, efectuados 
ayer en la nación suramericana.

En un mensaje divulgado por los 
medios de comunicación de la isla, 
el dignatario cubano a nombre de 
su gobierno y pueblo congratuló a 
Chávez por el histórico triunfo, el 
cual –afirmó– demuestra la forta-
leza de la Revolución Bolivariana y 

su incuestionable respaldo popu-
lar, refirió Prensa Latina.

“Tu decisiva victoria asegura la 
continuidad de la lucha por 
la genuina integración de 
nuestra América, te reitero 
nuestra solidaridad y apoyo 
inquebrantable”, subrayó el 
presidente cubano.

GANA LA DEMOCRACIA
El presidente de Bolivia, 
Evo Morales, expresó su fe-
licitación al pueblo de Ve-
nezuela y al presidente 

reelecto Hugo Chávez por su vic-
toria, reseñaron medios locales.

“El triunfo del presidente 
Chávez es el triunfo de la demo-
cracia. No solamente es el triunfo 
del pueblo de Venezuela, sino 
también el de los países del ALBA 
y de América Latina”, saludó el 
presidente Morales.

Antes de los comicios, Morales 
aseguró que el presidente venezo-
lano es la garantía de integración.

> Argentina, Ecuador, Cuba y Bolivia entre los primeros países que reconocieron la victoria del Presidente

CRISTINA 
FERNÁNDEZ 
“Tu victoria 
también es la 
nuestra...”

“Aquí hay buena vibra”

“Aquí hay bue-
na vibra, siento 
la energía del 
día, es un día 
de autoridad y 
la autoridad la 
tiene el pueblo”. 

Dijo que el papel del acompa-
ñamiento electoral debe ser 
de facilitador del proceso, sin 
interferir en él. “Nosotros veni-
mos aquí a palpar el ambiente, a 
animar no a obstruir el camino 
para que la gente vote”.

Rigoberta Menchú

“Es más participativo”

Estoy muy 
impresiona-
do. Aquí las 
elecciones son 
el domingo. La 
gente no tiene 
más respon-

sabilidades y puede participar. 
La mayoría de los ciudadanos 
no tienen que decidir si van al 
trabajo o votan, no hay compe-
tencia entre los dos deberes. En 
EEUU las elecciones son el día 
martes.

Danny Glover

“Hay madurez política”

La madurez 
política de 
Venezuela la 
quisiéramos en 
Colombia. El 
solo hecho de 
que en Colom-

bia hay un 60% de abstención 
demuestra que en Venezuela 
hay un gobierno maduro, una 
sociedad madura, unas insti-
tuciones muy sólidas y con un 
sistema que ojalá lo podamos 
copiar en Colombia.

Piedad Córdoba

Acompañantes 
hablaron del 
proceso electoral
CAROLINA HIDALGO
CIUDAD CCS

La exsenadora colombiana 
Piedad Córdoba, Rigoberta 
Menchú, Premio Nobel de la 
paz y el cineasta Danny Glover  
están en Caracas, vinieron a 
acompañar al proceso electo-
ral venezolano. Los tres estu-
vieron durante la votación del 
presidente Hugo Chávez que 
se realizó en el liceo Manuel 
Palacios Fajardo de la parro-
quia 23 de Enero.  

EVO MORALES 
También 
triunfan los 
países del
Alba

El dispositivo estuvo desplegado por todo el territorio nacional. FOTO ENDER CURBELO

Plan República felicitó al pueblo por su civismo 
> Comando Estratégico Operacional destacó la labor de la institución castrense durante el 7-O
LEONARDO CANTILLO
CIUDAD CCS

El jefe del Comando Estratégico 
Operacional (CEO) de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (FANB), 
Wilmer Barrientos, felicitó la de-
mostración de civismo del pueblo 
venezolano “que hoy ha dado una 
muestra de gallardía y fervor pa-
trio”. 

Luego del primer boletín oficial 
del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), transmitido a las 10:20 pm 
del 7 de octubre, Barrientos resaltó 
la participación masiva de las y los 
votantes en los centros electorales. 

Destacó la transparencia del pro-
ceso comicial en el que resultó ga-
nador el presidente Hugo Chávez. 

“Desde aquí, en nombre de 
nuestro comandante en jefe (Hugo 
Chávez) del ministro de la Defensa 
(Henry Rangel Silva) del CEO y del 
Alto Mando Militar, queremos ha-
cerle llegar a todo el pueblo de Ve-
nezuela nuestra felicita-
ción. Igualmente a los 
miembros de la FANB hace-
mos llegar nuestro orgullo 
de ser soldados a la altura 
de la dignidad”, acotó el 
funcionario.  

Asimismo, informó que 
un total de 15 delitos elec-
torales se reportaron en el 
país en la jornada electoral 
del pasado domingo. 

Detalló que las acciones 
irregulares se observaron 
dos en el estado Lara; dos en 
Falcón; uno en Guárico; seis 
en el Distrito Capital y cua-
tro en Anzoátegui. 

Agregó que las personas 
involucradas están a la or-
den del Ministerio Público.

Por otra parte, puntuali-
zó que un grupo de 139 mil 

funcionarios de la FANB estuvo des-
plegado en todo el territorio nacio-
nal para velar por la seguridad de 
los votantes. 

FANB PARTICIPÓ PLENAMENTE
El ministro para la De-
fensa, general en jefe 
Henry Rangel Silva, ase-
veró que “ahora los miem-
bros de la FANB podemos partici-

par plenamente en los procesos 
electorales; ya no sólo como custo-

dios del Plan República, sino co-
mo ciudadanos con dere-

cho al sufragio”.
Luego de ejercer su de-

recho al voto, Rangel Sil-
va calificó como excelen-
te el desarrollo del proce-

so y despliegue de todos los 
factores implicados en el mismo.

WILMER 
BARRIENTOS
Jefe del 
Comando 
Estratégico 
Operacional
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NARKYS BLANCO
CIUDAD CCS

Entre la oscuridad que rodea la avenida 
Principal de Los Palos Grandes, donde se 
encuentra la Unidad Educativa El Alba, 
los vecinos salieron a votar a las 3:30 de 
la mañana, levantados con la alarma del 
despertador de sus casas, porque a esa 
hora por allí no se escuchó el acostum-
brado toque de diana que suena, por 
ejemplo, al oeste de la ciudad.

El ingenio de los venezolanos funcionó 
porque encendieron las luces de los ca-
rros para alumbrarse.

 En el colegio Schonthal, ubicado en el 
Conjunto Residencial Los Palos Grandes, 
en la quinta Avenida, la cola comenzó 
con 200 votantes aproximadamente, de 
los 7 mil 133 que sufragan en esa institu-
ción. 

Los efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana vigilaban para que se respe-
tara la cola para evitar la desorganiza-
ción de los votantes que esperaron pa-
cientemente la apertura del centro pasa-
da las 6:00 am.

Marcolina Sheran, vecina del sector, ex-
plicó que comenzó a hacer la cola desde 
las tres de la mañana para ser una de las 
primeras en ejercer su derecho al voto. 
“En este centro siempre se demoran para 
abrir las puertas y comenzar a pasar la 
gente, por eso hay que venirse temprano”.

En el colegio San Francisco de Asís los 
pocos que estaban esperaban desde las 
5:00 am que abrieran las puertas de la 
institución. En este lugar votan mil 921 
personas. A esa hora sólo se contabiliza-
ban alrededor de 50 personas esperando 

que comenzara el proceso. 
Efectivos de la Guardia Nacional Boli-

variana estuvieron en todas las avenidas 
de ese municipio, cosa que no pasó con 
los efectivos de la Policía de Chacao.

Muchas de las calles donde se encuen-
tran los centros electorales permane-
cían cerradas, como lo fue el caso del ac-
ceso a la Unidad Educativa Monseñor de 
Talavera, donde los votantes tenían que 
caminar cuatro cuadras para llegar al lu-
gar y de paso a oscuras.

El colegio San Ignacio fue uno de los 
que presentó mayor afluencia de perso-
nas, motivo por el cual se habilitaron 10 
mesas electorales; sin embargo, los elec-
tores denunciaron que no abrieron las 
puertas de la institución privada pasada 
las seis de la mañana.

KARLA RON
CIUDAD CCS

Al son del toque de diana y con una enorme 
algarabía se despertaron el 7 de octubre los 
vecinos del municipio Sucre (Miranda). Lue-
go de tomarse su cafecito comenzaron a las 
3:30 de la mañana a salir de sus viviendas 
para participar en la jornada electoral. 

Los efectivos de la Guardia Nacional Boli-
variana, los milicianos y el montón de basu-
ra encima de las aceras de la Unidad Educa-
tiva Mariano Picón Salas, ubicada en la calle 
Principal de la urbanización Lebrún, reci-
bieron a los votantes.

Con las calles a media luz y los desechos 
acumulados en la redoma de Petare, la co-
munidad esperaba desde las 4:40 am que 
abrieran el centro electoral en la Escuela 
Dr. José de Jesús Arocha, que cuenta con 
una población votante de mil 253. 

Frente a la redoma, con los tarantintes de 
los buhoneros tapados al fondo, 50 perso-
nas hacían la cola para ejercer su derecho al 
sufragio en el Centro de Educación Inicial 
Carmen Verónica Coello, uno de los 195 
centros de votación de Sucre.

El frío de la madrugada no impidió que 
los petareños hicieran desde tempranas ho-
ras largas colas. A las 5:00 am, aproximada-
mente 150 personas ya se encontraban en 
la Unidad Educativa Instituto San Lucas, en 
la calle Principal de El Llanito, al lado del 
Puente Baloa. 

Un poco más arriba, la situación era simi-
lar en la Unidad Educativa Nacional El Lla-
nito. A la espera de que abrieran las mesas a 
las 6:00 am, los electores, algunos sentados 
en bancos plásticos y otros en la acera, 
echaban cuentos con sus vecinos.

Mientras el sol salía, gente caminando y 
en las paradas del transporte público au-
mentaba por las calles de El Marqués, Boleí-
ta Sur y Macaracuay.

En la calle San Isidro de Boleíta Sur, el ac-
ceso vehicular estaba cerrado, pues allí fun-
ciona como centro la Unidad Educativa 
Francisco de Miranda. El primer vecino de 
la cola llegó a las 3:30 de la madrugada y a 
las 5:30 los miembros de mesas se organiza-
ban para abrir el proceso electoral.

A las 5:40 am sacaron la lista de los votan-
tes en el Instituto de Mejoramiento Profesio-
nal del Magisterio, en Los Dos Caminos. Con 
entusiasmo se buscaban en el listado, pues 
contaban los minutos para usar el sistema 
blindado del Consejo Nacional Electoral y 
mojarse su dedo meñique con tinta indele-
ble como símbolo de que participaron. 

En Los Palos Grandes
despertaron sin diana

En la Unidad Educativa El Alba se alumbraban con la luz de los carros. FOTO ENDER CURBELO

> Vecinos se levantaron al sonar alarma de sus relojes
> La Guardia Nacional Bolivariana resguardó los centros

En Bucaral, municipio Chacao, el toque de 
diana despertó a los vecinos. La sirena sonó 
desde las 2:00 de la mañana. 
Arcángel Moncada, vecino de la zona, informó 
que “en la entrada del sector pusieron un ca-
mión que retumbaba en toda la urbanización. 
La gente que vive en las quintas no salió, pero 
nosotros, el pueblo, no dudó en asomarse para 
apoyar la actividad, y de una vez nos paramos 
para salir a votar”, dijo.
En el sector La Cruz y Bello Campo los vecinos 
despertaron a las 3:15 am luego que el conse-
jo comunal de la zona hiciera sonar la diana.
Alegría, algarabía, se vivió en esta zona del 
municipio Chacao.

En Bucaral sí sonó

Frío de la madrugada
no detuvo a Petare

En el liceo Mariano Picón Salas el camión del aseo no pasó. FOTO LUIS BOBADILLA

> A las 4:30 am se observó cola en centros de votación 
del municipio Sucre que lució su peor cara 

En el municipio Sucre, con 456 mil 590 
electores, la emoción de los vecinos por par-
ticipar en la fiesta electoral estuvo presente 
desde bien temprano. Omaira Salas vive en 
Los Ruices y se despertó a las 3:00 am con 
la bulla de la gente. Llegó a las 4:30 am a la 
Unidad Educativa Experimental Nacional Luis 
Beltrán Prieto Figueroa. Ella es una de los 559 
votantes de ese centro, que se encuentra en 
la avenida Rómulo Gallegos. Cuenta que era 
la primera vez que ejercería el voto en ese 
centro y casi a las 6:00 am los miembros de 
mesas hacían los movimientos para abrir el 
proceso. Hasta ese momento y durante el día 
la jornada se llevó con total normalidad. 

Participación activa
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Veintenas de filas se formaron frente al Liceo Andrés Bello, en la avenida México de Caracas.  FOTO JACK BOCARANDA

La cultura democrática estuvo a flor de piel
> A pesar de que hasta la noche anterior hubo manifestaciones propias de épocas ya superadas, la gente mostró el 7-0 
su arraigado respeto por las normas democráticas. Las personas de la tercera edad dieron el ejemplo

CLODOVALDO HERNÁNDEZ
ESPECIAL PARA CIUDAD CCS

La gente sabe comportarse en la 
cola de las elecciones: cultura de-
mocrática, le llaman. Los mismos 
vecinos de Candelaria que la noche 
del sábado –en una inusitada pro-
testa modelo 2002– abollaron sus 
pailas y profirieron gritos intole-
rantes, estaban ayer de lo más reca-
tados en la veintena de filas que se 
formaron frente al Liceo Andrés 
Bello –un tradicional reducto del 
antichavismo–. Sólo uno que otro 
se atrevió a pronunciar alguna fra-
se con vago sentido proselitista, co-
mo una señora que dijo: “Esta no-
che comienza la Navidad”.

Hasta la manera de vestir fue po-
líticamente moderada. Las pren-
das marcaron preferencias, 
pero deportivas: las fra-
nelas y las gorras se divi-
dieron entre Leones, Na-
vegantes y Tiburones, 
por un lado; y entre Real 
Madrid y Barcelona, por el 
otro.

De las seis a las nueve de la ma-
ñana, en ese megacentro de vota-
ción hubo cierta lentitud. Por for-
tuna, el clima era aún muy fresco 
y, además, la mayoría de los electo-
res tenía a mano sus jugueticos. Y 
es que los avances de la electróni-
ca, la telefonía y las redes sociales 
entretienen a los adultos y favore-
cen el ejercicio de la paciencia. Al-
gunas personas, en especial los jó-
venes, entraban en trance con la 
música de sus iPod, aislándose del 
fastidio de la espera y haciendo ex-
traños ruidos, como quien canta. 
Otros se dedicaban a dialogar con 
sus familiares y amigos a través de 
los mensajes de texto, pines o tuits. 
La espera se la tripearon muy espe-
cialmente esas personas a las que 

les gusta informar a todos sus con-
tactos hasta las cosas más nimias 
que hacen. “Estoy buscándome en 
la lista”, “ahora estoy en la cola”, 
“me compré un café”, “me encon-
tré con María”, “por fin entré al li-
ceo”, “esperando en la cola a la en-
trada de la mesa”, y así sucesiva-
mente. La mayoría de estos tecno-
ciudadanos terminaron su detalla-
do relato del acto de votación to-
mándose una foto del dedo meñi-
que teñido de morado, por supues-
to con la frase “¡Voté!”. 

Los teléfonos, inteligentes o no, 
sirvieron también para pasarse el 
gran dato de la jornada: hay que to-
carle duro la cara al candidato, ver 
que se prendan las lucecitas al lado 

de su foto y esperar a que la 
imagen salga completa en 

la otra pantalla. “Si tocas 
votar antes de que salga 
la cara, te fregaste, voto 
nulo”, advertían las ca-
denas.

Después de las nueve algu-
nas mesas se estancaron un poco. 

La paciencia generada por los ju-
gueticos electrónicos se le agotó a 
algunas personas, en especial por-
que comenzaron a llegar votantes 
con condiciones especiales (enfer-
meras de guardia, operarios de me-
tro y policías del cercano CICPC, 
entre otros) y les dieron paso prefe-
rencial. “Yo también trabajo hoy, 
déjenme votar”, gritó una joven en 
la mesa 20.

TERCEROS EN LA EDAD, PRIMEROS EN VOTAR
La simple observación permite 
comprobar que la cultura cívica 
tiene su raigambre. Lo demostra-
ron los muchísimos adultos mayo-
res que se presentaron a votar, su-
perando toda clase de adversida-
des físicas. En sillas de ruedas, con 

Los caraqueños salieron a votar temprano. FOTO JESÚS CASTILLO

andaderas o bastones, con los nie-
tos como lazarillos o ayudados por 
los efectivos del Plan República, 
una legión de adultas y adultos ma-
yores se presentó en las mesas y no 
se dejó intimidar por el avanzado 
sistema de votación digital. “No 
vienen por ellos mismos, sino pen-
sando en el futuro de sus hijos y 
nietos”, filosofó una señora cerca-
na ya también a la tercera edad. Na-
die se lo discutió porque es una re-
flexión que vale para cualquiera de 
las dos opciones electorales en dis-
puta.

Algunos adultos mayores se pre-
sentaron ataviados con sus mejo-
res galas, como una señora en traje 
de taller crema, zapatos plateados 
y el cabello peinado en peluquería. 
Se le notaba que estaba viviendo 

un momento trascendental, una 
fiesta democrática, como suele de-
cirse. A la salida del liceo, por la ca-
lle trasera, activistas de los coman-
dos de campaña y encuestadores 
de exit poll merodeaban como za-
muros. De nuevo, la tecnología fue 
una buena excusa para hacerse los 
locos. Algunos pusieron su cara de 
éxtasis musical y otros se fajaron a 
escribir en los teléfonos.

AHÍ MISMITO, PERO OTRA COSA
Como en toda gran ciudad, en Ca-
racas hay fronteras imperceptibles 
a simple vista. Por ejemplo, basta 
dejar Candelaria cruzando las ave-
nidas Bolívar y Lecuna y el ambien-
te es otro. En San Agustín aflora sin 
mucho artificio la intención de vo-
to, pero también con cautela. “¿Por 

Los adultos mayores se presentaron a las mesas a sufragar. FOTO JESÚS CASTILLO

quién va a ser?, por el comandan-
te”, susurró una señora en la esqui-
na de Córdova, en cuyas cercanías 
afloran varios edificios de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela. 

Por los lados de Santa Rosalía se 
comenta que la gente salió a votar 
temprano y que colmaron centros 
grandes como las escuelas Pi-
mentel, Lourdes, Santa Rosalía, El 
Pilar y el Instituto Nacional de Nu-
trición. Hacia el mediodía todos se-
guían colmados de electores.

En el metro, que ayer prestó ser-
vicio gratuito, se respiraba una 
tranquilidad total. Casi todos los 
pasajeros ya habían votado, y uno 
que otro aprovechaba el trayecto 
hacia el suroeste para echar un ca-
marón que compensara el madru-
gonazo experimentado. Nadie ha-
blaba de política o si lo hacían, eran 
muy discretos. Un niño pidió ver el 
dedo manchado de su mamá, pri-
mero; y luego el de su papá: otra se-
ñal maravillosa de nuestra consoli-
dada y hereditaria cultura cívica.

LA LEY ALGO HÚMEDA
En Antímano, ya pasado mediodía, 
el calor aprieta duro y la Ley Seca se 
humedece. En la calle Atrás y en la 
Cruz Verde fluye libremente la cer-
veza. Aunque nadie está pendiente 
de eso, cuatro señores mantienen 
una botella de ron oculta detrás de 
la rueda de un carro. Uno de ellos 
dijo por quién había votado y el 
otro lo reprendió. “Hoy no se pue-
de hacer campaña, chico”. Cultura 
democrática, le llaman.
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El Presidente depositó su voto a la 1:35 de la tarde. FOTO MARCOS COLINA

“Quien quiera ver democracia 
que venga a Venezuela”
> Chávez votó y afirmó que llamaría a Capriles luego de conocer resultado

Su mensaje después de votar fue parco: “Aquí va a ganar Venezuela”, dijo.

Capriles votó en Las Mercedes
en mesas electorales casi vacías

CAROLINA HIDALGO
CIUDADCCS

“El que quiera ver una democra-
cia, venga a Venezuela, venga y ca-
mine por las calles”, expresó el 
presidente de la República, Hugo 
Chávez, al ser consultado por pe-
riodistas sobre “por qué es tan difí-
cil” conocer en el exterior el talan-
te democrático de los últimos 14 
años de Gobierno Bolivariano.

Chávez, quien declaró luego de 
votar en el Liceo Manuel Palacio 
Fajardo en la parroquia 23 de Ene-
ro, calificó de “pujante, sólida, ma-
dura y abierta” la democracia ve-
nezolana y, citando al escritor Ig-
nacio Ramonet quien lo acompa-
ñó ayer, atribuyó a “la dictadura 
mediática” el hecho de que en el 
mundo haya gente que crea que 
“aquí no hay elecciones y que todo 
esto es una mentira”.

Advirtió que en Venezuela hay 
una democracia no sólo porque 
hay elecciones cada seis años, sino 
porque “hay un pueblo que está re-
cibiendo poder y la esencia demo-
crática es el poder en manos de su 

dueño el pueblo”.
El jefe de Estado pidió a los diri-

gentes de todos los sectores políti-
cos que estén a la altura de la lec-
ción de civismo de la ciudadanía. 
“Que nadie se tense, esperemos los 
resultados en paz”, expresó 
Chávez quien contestó afirmativa-
mente al ser consultado sobre si 

tiene contemplado llamar a Capri-
les Radonski, una vez se sepa el re-
sultado electoral. “Sí, ¿y por qué 
no?, como a cualquier venezola-
no” expresó el jefe de Estado, 
quien llegó al centro electoral pa-
sada la 1:00 pm acompañado de 
sus hijas, Rosa Virginia y María Ga-
briela, y dos de sus nietos. 

ANDRÉS PARAVISINI RODRÍGUEZ
CIUDAD CCS

A las 2:30 pm, cuando las mesas de 
votación del centro electoral del 
Colegio Santo Tomás de Villanue-
va en Las Mercedes estaban casi va-
cías, el candidato de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), Hen-
rique Capriles Radonski, llegó ayer 
a ejercer su derecho al voto.

Con gritos, aplausos y silbidos 
electores se apostaron en las afue-
ras del centro de votación recibie-
ron al candidato de los partidos ad-
heridos a la coalición opositora.

El candidato llegó caminando, 
franela blanca, unos zapatos de 
cuero marrón que señaló son parte 
de su vestimenta para los comicios 
electorales, con un andar enérgico 
y gestos rápidos. Seguido por un 
grupo de habitantes de las cerca-
nías ejerció su derecho al voto ante 
unas inusitadas mesas de votación 
casi vacías.

Desde hacía horas, una corte de 
más de 20 medios extranjeros es-
peraban al candidato. 

Sin embargo, luego de ejercer el 

voto, Capriles respondió cinco pre-
guntas de medios seleccionados, y 
tres más adicionales. Su mensaje 
fue parco y no reflejó ninguna se-
ña de victoria anticipada. 

En su discurso subrayó que el ac-
tual presidente de la República se-
ría la primera persona a la que lla-
maría al conocer los resultados. 

Asimismo, expresó que el día 
de mañana no habría sólo un pre-
sidente electo: “Aquí va a ganar 
Venezuela”. 

Descartó cualquier pregunta an-
te una eventual victoria electoral. 
La actitud de su participación dejó 
entrever la posibilidad de un resul-
tado electoral irreversible. 

Sequera votó en Caricuao 

Reyes sigue para diciembre

Bolívar instó a creer en el CNE 

Chirino aplaudió participación

CIUDAD CCS
La candidata presidencial por el 
partido Poder Laboral, Rei-
na Sequera votó en la Uni-
dad Educativa Nacional Ca-
ricuao, ubicada en la urba-
nización Ruiz Pineda de la 
parroquia Caricuao.

A Sequera se le conoce 
por su trayectoria en el 
área sindical. Es secretaria 
ejecutiva de la Confedera-
ción de Trabajadores de Ve-
nezuela (CTV) y se atribuye 
como un logro de su gestión el tic-
ket de alimentación para los em-

El candidato presidencial Luis Re-
yes Castillo de la Organización Re-
novadora Auténtica (ORA) 
alabó el civismo del pueblo 
venezolano durante el pro-
ceso electoral y pronosticó 
que culminaría en “sana y 
santa paz”. Afirmó al ser 
consultado telefónicamen-
te que su partido se lanza 
desde hoy “a trabajar con 
miras a las elecciones de 
gobernadores que se reali-
zarán en diciembre, y las 
de alcaldes que serán en abril”. 

“Queremos hacer política de la 

YNDIRA VISNÚ LÓPEZ
CIUDAD CCS

La candidata a la Presiden-
cia de la República por el 
Partido Democrático Uni-
dos por la Paz y la Libertad, 
María Bolívar, ejerció su de-
recho al voto en el Colegio 
San Vicente de Paúl de la 
parroquia Coquivacoa de 
Maracaibo (Zulia). 

Desde allí invitó a los ve-
nezolanos a participar en 
la fiesta democrática, refi-
rieron portales web. 

Bolívar destacó que “por el bie-

CIUDAD CCS
En el estado Carabobo, el candida-
to presidencial, Orlando 
Chirino ejerció su derecho 
al sufragio en el estado Ca-
rabobo. 

El aspirante a la Presi-
dencia de la República Boli-
variana de Venezuela por 
el  Partido Socialismo y Li-
bertad, refirió a los medios 
de comunicación a la salida 
del centro electoral que ce-
lebró el hecho de que la 
gente esté participando masiva-
mente en el proceso comicial, refi-

pleados públicos. 
Esta fue la segunda vez que se 

lanzó como candidata pre-
sidencial. En 2006 también 
pugnó por la silla de Mira-
flores con el actual presi-
dente Hugo Chávez y el 
abanderado de la oposición 
para la Presidencia de la Re-
pública, Manuel Rosales, 
entre otros candidatos.

Luego, en el año 2010 
también fue postulada por 
el partido Piedra y otras or-

ganizaciones políticas para una di-
putación por Caracas.

buena, no esa que tenga más capa-
cidad de engañar. Ahí tenemos un 

pueblo que en estos 14 
años ha aprendido mucho 
y debemos estar a su altu-
ra”, expresó Reyes, quien 
calificó de “pulcro” el pro-
ceso electoral y afirmó que 
las instituciones estuvie-
ron “a la altura de la paz y 
la democracia”. 

El candidato de ORA su-
fragó a las 9 de la mañana 
en el Colegio Monseñor de 

Talabera, en Valencia, estado Ca-
rabobo. CH

nestar del país” todos debían ejer-
cer su derecho al sufragio.

La aspirante a la silla pre-
sidencial, de 37 años de 
edad, y de profesión aboga-
da fue la primera de los 
candidatos en votar. A su 
salida del recinto electoral 
dijo que vio un proceso 
muy rápido y que sólo es-
peraba que el máximo rec-
tor electoral diera los resul-
tados al finalizar la jornada 
democrática de ayer e instó 

a creer en el Consejo Nacional 
Electoral. 

rieron portales web de medios pri-
vados. “En las manos de todos no-

sotros está el destino de es-
te país”, sostuvo, y resaltó 
además la rapidez del siste-
ma de votación. 

En su corta intervención 
ante los medios de comuni-
cación denunció que a los 
testigos del partido Socia-
lismo y Libertad le negaron 
la entrada a algunos cen-
tros, razón por la cual hizo 
un llamado a los represen-

tantes del Plan República, para 
que no se le violaran sus derechos.

REINA 
SEQUERA 
Candidata del 
Partido Poder 
Laboral

LUIS REYES 
CASTILLO 
Organización 
Renovadora
Auténtica.

MARÍA 
BOLÍVAR
Candidata a la 
Presidencia de 
la República

ORLANDO 
CHIRINO
Abanderado 
de Socialismo 
y Libertad 
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Maquinaria revolucionaria celebró comportamiento cívico del pueblo. FOTOS Y. BLANCO

El proceso electoral fue magistral
YULEIDYS HERNÁNDEZ TOLEDO
CIUDAD CCS

Para el Comando de Campaña Ca-
rabobo el proceso electoral que se 
llevó a cabo el 7 de octubre fue un 
proceso magistral e histórico.

Así lo manifestó el jefe del Co-
mando de Campaña Carabobo, Jor-
ge Rodríguez, pasadas las 8 de la 
noche de ese día cuando aún conti-
nuaban algunos electores en colas 
para ejercer su derecho constitu-
cional al sufragio.

Desde el Teatro Principal, ubica-
do en los alrededores de la Plaza 
Bolívar de Caracas, en 
donde la maquinaria 
electoral de la Revolu-
ción estableció la sede 
de su comando de cam-
paña, Rodríguez desta-
có que el proceso electoral 
efectuado batió récord de partici-
pación en la historia política de Ve-
nezuela. 

Agregó que la elección presiden-
cial contó con el registro electoral 
con el mayor numero de electores 
inscritos. “Más de 18 millones 900 
mil electores. Eso es democracia, 
eso es la patria nueva”.

Rodríguez, quien ofreció el últi-
mo balance de la jornada pasada a 
las 8 de la noche, antes de que el 
ente comicial ofreciera los resulta-
dos electorales, felicitó la labor rea-
lizada por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

Asimismo, envió un mensaje de 
felicitación a la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (FANB) que a tra-
vés del Plan República fue garante 
del desarrollo en paz de la elección 
presidencial. 

Tal mensaje de Rodríguez oca-
sionó que los seguidores del candi-
dato Hugo Chávez aplaudieran 
efusivamente.

FELICITACIONES AL PUEBLO
Durante su última intervención, 
Rodríguez envió un mensaje de fe-

licitación al pueblo de Vene-
zuela por su participación  

en la jornada electoral. 
De igual forma, felicitó 

a todos los militantes re-
volucionarios por la la-
bor que realizaron en el 

Comando Carabobo. 

JORNADA IMPECABLE
El balance que ofreció Rodríguez 
fue interrumpido por el candidato 
Hugo Chávez, quien a través de 
una llamada telefónica calificó co-
mo una jornada impecable la jor-
nada electoral.

Chávez destacó la alta participa-
ción de los electores durante la ac-
tividad. También calificó la jorna-
da como memorable e histórica.

Durante su intervención, el Presi-
dente reiteró el llamado a esperar 
los resultados que emitiría el orga-
nismo comicial  con calma y tran-

> Para el Comando Carabobo el evento comicial desarrollado ayer fue un hecho histórico

quilidad y aceptar los resultados sea 
cuales fueran. “Que nadie se deses-
pere, que nadie vaya a caer en pro-
vocaciones, nada de hechos de vio-
lencia”, dijo. 

Manifestó que el triunfo es de la 
patria, del pueblo de Venezuela y la 
democracia.

LLAMADO A RESPETAR RESULTADOS
Respetar los resultados que emiti-
ría el árbitro comicial, así como a 
no violar la normativa electoral fue 
el llamado que reiteradamente y 
desde muy temprano realizaron 
los integrantes del Comando de 
Campaña Carabobo durante el de-
sarrollo de la elección presidencial.

Rodríguez expresó que el siste-
ma electoral venezolano es el 

mejor de todo el mundo. 

EL PAÍS MÁS DEMOCRÁTICO
El reconocido periodista y político 
José Vicente Rangel también estu-
vo presente en la sede del Coman-
do de Campaña Carabobo y desde 
ahí expresó que la elección presi-
dencial realizada en el país da el 
mensaje de que “Venezuela es el 
país más democrático y con más 
sentido social del mundo”.

Por otra parte, dijo que si la opo-
sición asume bien esta derrota ter-
minan siendo demócratas. 

El también expresidente Ejecuti-
vo de la República manifestó que 
espera que el comportamiento del 
bando opositor en este nuevo pe-
ríodo sea democrático. 

Rodríguez destacó rapidez del proceso electoral. FOTO AVN

Sistema electoral más eficaz del mundo
YULEIDYS HERNÁNDEZ TOLEDO
CIUDAD CCS

Venezuela cuenta con el sistema 
electoral más preciso y más eficaz 
del mundo entero. 

Así lo expresó el jefe del Coman-
do de Campaña Carabobo, Jorge 
Rodríguez, luego de ejercer su de-
recho al voto en la Unidad Educati-
va Padre Mendoza, ubicada en la 
paroquia El Valle de Caracas.

Rodríguez, quien llegó al centro 
electoral acompañado de sus dos 
hijos, pasadas las 9:30 am del 7-0, 
indicó que el sistema electoral ve-
nezolano debe “enorgullecernos a 
todos independientemente del tin-
te político en el que participamos”. 

El también alcalde del Munici-
pio Bolivariano Libertador (Cara-
cas) manifestó sentirse orgulloso 
del pueblo venezolano porque des-
de muy temprano acudieron masi-
vamente a votar. 

“Siento también una emoción 
muy grande de que cada vez la de-
mocracia venezolana es más sóli-

da”, expresó a los medios de comu-
nicación que se encontraban en el 
lugar.

Señaló que el Consejo Nacional 
Electoral se ha portado de forma 
impecable. “El CNE está adquirien-

do cada vez más destreza en el de-
sarrollo de sus funciones y sus po-
testades. Yo creo que todos los ve-
nezolanos le debemos tributo al 
trabajo que viene haciendo el po-
der electoral”, agregó Rodríguez. 

ABREVIADOS>
JACQUELINE FARIA VOTÓ 
EN EL FERMÍN TORO
“Tenemos el mejor sistema 
electoral del mundo en el cual 
ya todos somos expertos 
porque lo hemos hecho 
muchas veces. Este sistema 
cada vez está más perfecciona-
do (...) eso permite que el 
pueblo ya sea conocedor del 
sistema del voto”. Así lo dijo la 
jefa de Gobierno del Distrito 
Capital, Jacqueline Faria, luego 
de ejercer su voto a las 7:30 am 
del 7-0, en el Instituto Fermín 
Toro, El Silencio.

CABELLO LLAMÓ A QUE NADIE 
SE QUEDARA SIN VOTAR
Con un llamado entusiasta a 
votar, el presidente de la 
Asamblea Nacional, Diosdado 
Cabello, se dirigió al país luego 
de ejercer su derecho al 
sufragio en el estado Monagas. 
“Más que un derecho es una 
obligación, que nadie se quede 
sin votar”, recalcó. Destacó 
ante los medios de comunica-
ción que desde las tres de la ma-
ñana, al toque de diana, la 
gente salió de sus hogares con 
una “alegría desbordante”. 

FGR CALIFICÓ DE ADMIRABLE 
CONDUCTA DE VOTANTES
La fiscal general de la Repúbli-
ca, Luisa Ortega Díaz, calificó 
como admirable la actitud y 
comportamiento de los 
ciudadanos en los centros de 
votación para elegir al futuro 
presidente de la República. 
Tal señalamiento lo expresó 
luego de sufragar en el Colegio 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
en la parroquia El Recreo. 

JEFE DE COMANDO VENEZUELA 
VOTÓ EN COLEGIO LAS CUMBRES
El jefe del Comando Venezuela, 
Jorge Briquet, al sufragar, en el 
colegio Las Cumbres de 
Caracas, indicó que “estamos 
haciendo historia”. Dijo a los 
venezolanos que esperaran el 
boletín del CNE.

AVELEDO: “PROCESO DE VOTA-
CIÓN ES FÁCIL Y RÁPIDO”
Luego de ejercer el sufragio, el 
secretario ejecutivo de la Mesa 
de la Unidad, Ramón Guiller-
mo Aveledo, expresó: “Es fácil y 
rapidísimo. Uno sale en un 
momento y pueden irse al 
partido de fútbol”. 

LEOPOLDO SUFRAGÓ EN EL 
COLEGIO PEDRO EMILIO COLL
Leopoldo López después de 
ejercer su derecho, en el 
colegio Pedro Emilio Coll, dijo: 
“El comando está contento con 
el protagonismo que ha 
interpretado hoy el país”.

KARLHA VELÁSQUEZ RIVAS
CIUDAD CCS

Tras votar a las 10:45 am en el 
colegio Siete Estrellas, en Los 

Caobos (Cara-
cas), la presi-
denta del Con-
sejo Nacional 
Electoral, Ti-
bisay Lucena, 
afirmó que 
desde tempra-
nas horas del 
día del 7-0 “to-
do el país salió 
a votar masi-

vamente”. 
La rectora indicó que según 

el reporte que tuvo de los cen-
tros de votación, los operado-
res del sistema integrado y 
miembros de mesa estaban 
presentes desde las 6:00 am pa-
ra abrir el sitio electoral. 

Lucena: “Todo el 
país salió a votar 
masivamente”

TIBISAY 
LUCENA 
Titular 
del Poder 
Electoral
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Artistas salieron a votar
> Creadores expresaron que el proceso fue democrático y fluyó con rapidez

VERÓNICA ABREU Y MARIELY MARTÍNEZ
CIUDAD CCS 

“Nadie puede decir que aquí no hu-
bo democracia. Para mí esto ha si-
do demasiado fácil. Somos noso-
tros quienes elegimos y tenemos 
que ejercer nuestro derecho”, afir-
mó ayer el cantautor venezolano 
Hany Kauam luego de emitir su de-
recho al voto en la Escuela de Artes 
Escénicas César Rengifo, ubicada 
en la parroquia Altagracia.

Kauam expresó su alegría por el 
buen ánimo de los venezolanos e 
invitó a todos a votar.

“Me preocupa como ser huma-
no esa gente que no sale a votar, 
a ellos les digo: no se estén que-
jando porque todos tenemos 
nuestro derecho y hay que ha-
cerlo valer”, agregó.

LA JUVENTUD SE EXPRESÓ
La rapera Rodbexa Poleo se levantó 
a las 3:00 am para sufragar en el 

Alejandra Benítez formó 
parte de la fiesta electoral 
AMÍLCAR GUÉDEZ GÓMEZ
CIUDAD CCS 

La esgrimista cara-
queña ejerció muy 
temprano su dere-
cho al voto, en las 
instalaciones del Se-
guro Social de Antí-
mano, parroquia 
donde se crió y en la 
que aún residen algu-
nos familiares.

“Todo está bien, un 
pelo larga la cola, pe-
ro está corriendo rápido”, resaltó 
la esgrimista.

Sobre el apoyo que el presiden-
te Hugo Chávez le ha brin-
dado al deporte en sus 14 
años de gobierno, Benítez 
no dudó en responder que 
ha sido importante la con-
fianza que le han brindado 
desde los distintos organis-
mo estatales a los atletas. 

“El presidente Chávez ha 
sido nuestro gran aliado, y 
lo necesitamos para fortale-
cer la planificación y la or-
ganización de los entes gu-

bernamentales”, manifestó la de-
portista olímpica.

Centro de Misiones Manuel Fom-
bona Pachano, en San Agustín. 

Con sólo 23 años, Poleo aseveró 
que con su voto “no sólo elige al 
presidente de la República sino se 
elige a las misiones sociales, se eli-

ge la estabilidad de los abuelos de 
San Agustín que ya no bajan los ce-
rros caminando, ahora viajan en 
Metrocable. Hoy (ayer) Venezuela y 
Chávez son vanguardia en el mun-
do entero”. 

El cantautor Hany Kauam ejerció su derecho y elogió el desarrollo del proceso electoral. FOTO LUIS BOBADILLA

El campeón olímpico estaba en Polonia y vino a votar. FOTO AVN

Con la mano en el corazón, Rodbexa Poleo ejerció su derecho. FOTO ENDER CURBELO

Limardo fue aplaudido
en San Juan de los Morros
CIUDAD CCS
El esgrimista Rubén Limardo, ga-
nador de oro en los Olímpicos de 
Londres, votó en el liceo Juan An-
tonio Padilla de San Juan de los 
Morros, Guárico, y aunque fue re-
cibido entre aplausos por una 
mayoría, un grupo identificado 
con la oposición profirió ofensas 

y abucheos contra el campeón, 
informó AVN.

“Soy venezolano, igual que us-
tedes, no soy político. Soy atleta y 
vine a ejercer mi derecho”, dijo y  
añadió que “a estas personas 
irrespetuosas, que pretenden en-
turbiar el proceso, no les duele el 
país y (...) dan un mal ejemplo”.

Este ha sido un 
operativo bien 
completo, no 
hay enredo para 
nada, ha sido 
ordenado, rá-
pido y sencillo. 

La gente está consciente y ávida 
de ejercer su derecho soberano 
al voto. Además, la presencia de 
los observadores internacionales 
da confianza a los votantes y ha 
servido como acompañamiento.

Lilia Vera CANTORA

“Operativo bien completo”

Me siento muy 
orgullosa de las 
instituciones 
de mi país. El 
proceso es muy 
rápido, la gente 
no tiene de qué 

quejarse. Defensa Civil se ha com-
portado maravillosamente, vine 
con dos personas discapacitadas 
y me trataron muy bien. También 
conté con el apoyo de compañeros 
para el traslado de mis familiares. 

Dilia Waikarán ACTRIZ

“Todo es rapidísimo”

Voté a las 7 
de la mañana 
en El Hatillo. 
El proceso me 
pareció muy 
rápido y fluido. 
Una vez más 

queda demostrada la democracia 
venezolana, este es el país con 
más procesos electorales. En estas 
elecciones no sólo nos jugamos el 
futuro de Venezuela, también el fu-
turo de Latinoamérica y el mundo.

La jornada se 
ha desarrolla-
do con total 
normalidad. Es 
impresionante 
la cantidad de 
personas que 

acudieron a ejercer su derecho. 
El presidente Chávez se merece 
la victoria, porque ha apoyado la 
masificación deportiva y eso, en 
parte, colabora con la prevención 
del delito. 

Hay mucha 
gente, lo que 
significa que se 
está venciendo 
la abstención. 
Ojalá gane el 
presidente 

Chávez porque su apoyo al de-
porte nacional ha sido excelente. 
Como atleta no tengo nada de 
qué quejarme. El deporte vene-
zolano se ha elevado a un nivel 
mundial intocable.

Cecilia Todd CANTORA Alexander Vargas BASQUETBOLISTA Hersony Canelón CICLISTA

“Demostrada la democracia” “Es impresionante” “Hay mucha gente”

PRACTICA 
SABLE   
Participó en 
los Olímpicos 
de Beijing y 
Londres
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En el canal del sur entrevistaron, entre otros, al politólogo Atilio Borón. La planta con sede en Estados Unidos reseñó la masiva participación.

YENNIFER CALVO Y LUIS RIVERO D.
CIUDAD CCS

Desde tempranas horas del 7 de oc-
tubre, las televisoras internaciona-
les CNN y Telesur ofrecieron una 
amplia cobertura del proceso elec-
toral venezolano. Ambas plantas 
distribuyeron periodistas en suelo 
nacional para dar información so-
bre la jornada, en especial el acto 
de votación de los principales can-
didatos.

Por un lado, CNN habilitó en Ca-
racas a cuatro de sus periodistas, 
Patricia Janiot, Fernando Del Rin-
cón, Osmary Hernández y Claudia 
Palacios, para dar vida a su operati-
vo Venezuela Voto 2012. Durante 
todo el día, estos comunicadores 
presentaron informaciones inhe-
rentes a la actividad electoral.

En sus transmisiones, los perio-
distas asomaron la posibilidad de 
una elección reñida. Además, lla-
mó la atención que destaca-
ron la rapidez del proce-
so, pero hicieron eco de 
un rumor que apuntaba 
a que había retrasos en 
los centros de votación 
en los que la oposición 
tendría mayoría. 

A partir de las 3:30 pm, arrancó 
un programa especial en el que Ja-
niot y Palacios continuaron ofre-
ciendo detalles generales sobre el 
proceso comicial. En paralelo, ha-
cían avances en los que se destaca-
ba el ejercicio del sufragio de vene-
zolanos en el extranjero, en países 
como Estados Unidos, Australia, 
Alemania y España.

Al caer la noche, los periodistas 
de CNN recibieron a políticos y 
analistas, quienes ofrecieron ba-
lances y juicios sobre la jornada. 

Una de éstas fue la ministra del 
Poder Popular para la Juven-

tud, Mari Pili Hernández. 
Esta funcionaria conver-
só sobre algunos de los 
logros sociales que ha 
conquistado el Gobierno 

Bolivariano y en torno a 
cómo vio la jornada.

Por ese espacio desfiló también la 
diputada opositora María Corina 
Machado y la analista política vene-
zolana Margarita López Maya.  Am-
bas opinaron con relación al even-
to. Llamó la atención que durante la 
conversación con esta última, Ja-
niot le consultó sobre los posibles 
escenarios dependiendo de los re-
sultados y seguían asomando la po-

sibilidad de resultados ceñidos.
A las 7:00 pm, estuvo en el esce-

nario de CNN el invitado interna-
cional de la MUD Mauricio Rodas, 
de Ecuador. Destacó que durante el 
proceso privó “el fervor cívico y   el 
espíritu democrático”. 

Luego, apareció en pantalla Nic-
mer Evans. Este politólogo destacó 
que el día de ayer hubo dos grandes 
ganadores –además del presidente 
reelecto–: la democracia nacional y 
el Poder Electoral. 

A las 9:32 pm, apareció en la pan-
talla del canal estadounidense Pa-
tricia Gil, miembro del Comando 
Venezuela. La militante de Primero 
Justicia destacó el papel protagóni-
co de los jóvenes durante la campa-
ña electoral. 

A esa hora la televisora empezó a 
asomar una posible derrota del 
candidato de la oposición. Del Rin-

cón le preguntó a Gil: ¿Cómo asu-
mirían los jóvenes una posible de-
rrota de Henrique Capriles? Ella 
respondió: “Ganará Venezuela. Es-
toy optimista y muy contenta”. Y 
agregó: “Como nos ha dicho Henri-
que el que sabe ganar sabe perder”.

CÓMO LO VIO TELESUR
Telesur alternó su programación 
especial, llamada 7 de Octubre Ve-
nezuela decide, con reportes de 
cómo transcurría la jornada en 
los centros electorales, tanto en 
el país como en el extranjero. 
Además, transmitían ruedas de 
prensa de los diferentes coman-
dos o candidatos y entrevistas a 
periodistas de medios internacio-
nales que se desempeñan como 
acompañantes. 

A partir de las 3:30 pm, el perio-
dista Abraham Istillarte conversó 

Al caer la noche, 
las caras largas 
en Globovisión
A eso de las 9:00 pm del pasado do-
mingo, Globovisión continuaba su 
cobertura de la jornada electoral 
con el operativo llamado Presiden-
ciales 2012. Temprano las baterías 
parecían estar encendidas, pero a 
esa hora de la noche la situación 
era diferente.

“Mañana será otro día. La vida 
continúa. Luego vendrán los aná-
lisis de los resultados”. Ése fue 
uno de los comentarios que 
Leopoldo Castillo, moderador de 
Aló, Ciudadano, ofreció en esas ho-
ras decisivas.

Su acompañante Nitu Pérez 
Osuna disertó sobre que lo más im-
portante de la elección fue la masi-
va participación del pueblo vene-
zolano “independientemente del 
resultado”. LRD

Así lo vieron en Telesur y en CNN
> Los canales televisivos internacionales hicieron una amplia cobertura de la jornada electoral

con sus colegas argentinas Telma 
Luzzani, autora del libro Venezuela y 
la Revolución y Estella Calloni. Luzza-
ni alabó el sistema electoral. 

El director de TVes, William Cas-
tillo, y el escritor Luis Britto García 
también expresaron sus opiniones 
en el canal. El literato cuestionó la 
actuación parcializada y sesgada de 
los medios privados. 

A las 9:00 pm, transmitieron 
imágenes de la celebración de los 
seguidores de Chávez en la Plaza 
Bolívar, donde hubo una pantalla 
gigante para esperar los resultados. 

Telesur reflejó la alta participa-
ción electoral e hizo llamados 
constantes a seguir votando, 
mientras que en la web y las re-
des sociales se mantuvo activo a 
través de los hashtag #Venezuela 
Decide, #Venezuela y #Soyreporte-
rotelesur. 

Triunfo de Chávez en la prensa mundial
CIUDAD CCS
Así reseñaron la noche del 7 de oc-
tubre algunos portales web de di-
versos medios internacionales el 
triunfo de Hugo Chávez.

La página web www.eltiempo.
com de Colombia difundió en pri-
mera plana Chávez gana las eleccio-
nes de Venezuela, destacando que 
obtuvo el 54% de los votos.

Mientras que el portal español  
elpais.com, destacó como noticia 
principal Chávez gana por cuarta 
vez, resaltando la diferencia del 
Presidente por 10 puntos sobre el 
candidato de la Mesa de la Uni-
dad Democrática.

Otra página web de España que 
refirió el triunfo del mandatario 
nacional fue www.elmundo.es.

Por otra parte BBC Mundo rese-
ñó Hugo Chávez es reelecto presidente 
de Venezuela.
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PABLO E. ROMERO OESTREICHER
En las semanas previas al evento 
electoral que determinará el des-
tino de los venezolanos se desata-
ron una serie de eventos que de-
jaron al descubierto la utilización 
desmedida de la tecnología como 
arma principal de una guerra psi-
cológica anunciada.

La violación de la soberanía na-
cional dejó, a quienes tienen la 
responsabilidad de custodiar la 
información de todos los ciudada-
nos, un triste sabor apátrida. Se-
pultada quedó la confianza que el 
pueblo depositó en quienes final-
mente vendieron su responsabili-
dad.

El candidato presidencial de la 
oposición, refiriéndose al hecho 
de corrupción investigado por la 
fiscalía proveniente de un diputa-
do perteneciente a su equipo polí-
tico, aseveró que lo dejaría al mar-
gen porque no tenía derecho a en-
lodar su nombre con acciones que 
afecten su ética y moral. Pues en-
tonces, habría que preguntarse si 
dejaría al margen a todo su equi-
po de campaña, pues utilizó toda 
la fuerza de la tecnología para ma-
nipular, engañar y generar zozo-
bra en el pueblo venezolano. Enu-
meramos a continuación las es-
trategias utilizadas:

1. Robo o compra ilegal de in-
formación confidencial de teléfo-
nos fijos y móviles. La extracción 
de esta información es sumamen-
te preocupante ya que, lejos de 
poner a la tecnología al servicio 
del pueblo, expone la informa-
ción de los venezolanos y venezo-
lanas a destinos y manos descono-
cidas, que puedan comprometer 

incluso la seguridad personal. 
Ahora nadie conoce el paradero 
de la información que nos vincula 
con familiares, amigos e incluso 

geográficamente.
2. Cuantiosos pagos 

de publicidad en ser-
vicios de internet. 
¿De dónde provie-
nen los fondos para 
inundar con publi-

cidad los princi-
pales proveedo-

res de noticias por 
internet a nivel mun-
dial? Se determinó 
que de cada diez con-
tenidos publicitarios 

siete provienen 
del comando de 

campaña del can-
didato de la oposi-
ción. Un exabrupto 
publicitario que a 
cualquier compa-
ñía poderosa le cos-

taría financiar.
3. En-

venena-
miento 
de la in-

formación. 
Producto del 

punto anterior, 
es posible utilizar 

una técnica que permite 
visualizar en una página web 
propaganda electoral en el for-
mato original, como si se tratara 
de un solo contenido. Este efecto 
de envenenamiento de la infor-
mación ya fue observado en nu-
merosas instituciones públicas. 
Generando en los servidores pú-
blicos angustia y malestar.

La tecnología al servicio del engaño
> Las cinco estrategias tecnológicas utilizadas por la oposición en la campaña electoral para la guerra psicológica
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Asedio electoral, un testimonio particular
CIUDAD CCS
La periodista brasileña, Renata 
Mielli, quien se encuentra de vi-
sita en el país, calificó como 
“asedio electoral” los mensajes 
telefónicos que recibió vía men-
sajes de texto en donde la invita-
ban a votar, sin ser venezolana, 
por el candidato de la Mesa de la 
Unidad Democrática, Henrique 
Capriles.

Comentó que al llegar a Vene-
zuela compró un chip para un 
celular Movistar y al día siguien-
te después de haber habilitado 
el teléfono móvil recibió un 
mensaje que decía: “¿Quieres 

do mensajes de varios tipos pro-
venientes de la campaña de Ca-
priles. No sólo mensajes sino 

también llamadas telefónicas, 
algunas hasta de madruga-

da”, agregó.
En consecuencia, la 

periodista brasileña 
aseguró: “Está claro 
que las grandes empre-
sas de telecomunica-

ciones están apoyando la 
campaña de Capriles”.

La comunicadora social brasi-
leña indicó que el esquema elec-
toral del candidato de la oposi-
ción va mucho más allá.

ser voluntario de Capriles Ra-
donski? Envía SMS al 212 con 
*HCAPRILES + Cédula + Correo- 
y Ya sabes! VOTA SEGURO por 
Primero Justicia Abajo a la 
Izquierda”.

Ante este hecho ma-
nifestó que quedó 
“pasmada”. “¡Eso es 
asedio electoral!”, ex-
clamó a través de una 
carta remitida Ciudad 
CCS.

“A la noche, sintonizando el 
informativo en el hotel, vi que 
proliferaban denuncias de las 
personas que estaban recibien-

“Tras mucho trabajo para pos-
tear un web-periódico en el you-
tube con entrevistas hechas 
aquí, pasados algunos minutos 
apareció un banner publicitario 
en mi canal del YouTube con una 
propaganda de Capriles. Como 
no creo en coincidencias, inme-
diatamente entendí el motivo, al 
postear el video, seleccioné pala-
bras claves, entre ellas Venezue-
la elecciones, que fueron reco-
nocidas por la publicidad del 
candidato opositor”, dijo.

De acuerdo con Renata Mielli 
el mensaje de texto que recibió a 
través de su teléfono móvil y la 

OPINIÓN

4. Ruptura de la tranquilidad y 
orden en horas de la madrugada.
Consecuencia directa del robo de 
información confidencial denun-
ciada en el primer punto, la pobla-
ción sufrió el miedo generado por 
las llamadas nocturnas prove-
nientes de la operadora de teleco-
municaciones Telmex.

Es oportuno explicar que al re-
cibir una llamada en horas de la 
madrugada cualquier persona lo 
primero que piensa es que algo le 
ocurrió a algún ser querido. Por 
aquí comienza la angustia que fi-
nalmente se convierte en un re-
sentimiento al escuchar una falsa 
voz del Presidente haciendo cam-
paña.

5. Llamadas conductistas para 
reorientar la intención de voto. 
Las bases de datos de los números 
celulares de todos los venezola-
nos ahora en manos de la opera-
dora telefónica mexicana que se 
encargó de llamar a cada persona 
para decirle que el Presidente se 
iba a morir en pocos meses e inci-
taba a los ciudadanos a cambiar 
su voto por el del candidato de la 
derecha.

POLÍTICA TECNOLÓGICA
Mientras que el Gobierno Boliva-
riano supedita la tecnología al ser-
vicio de la gente lanzando satéli-
tes y fortaleciendo a comunidades 
de Software Libre (capitalizando 
el conocimiento en las cabezas y 
no en los bancos). La propuesta de 
la oposición es de utilizarla para 
engañar y manipular. Irrespetan-
do y vendiendo a los intereses fo-
ráneos la información personal 
de la población. Elija usted. 

propaganda del candidato de la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) que le apareció mientras 
revisaba un conocido portal web 
son acciones ilegales en Brasil. 
“Ese tipo de propaganda es total-
mente ilegal según la Justicia 
Electoral”, expresó la periodista 
extranjera.

Para la comunicadora ,  Henri-
que Capriles “cuenta con el apo-
yo de grandes empresas multi-
nacionales y usa todos los me-
dios posibles para intentar una 
victoria el día 7 (de octubre), en-
tre  ellos asediar venezolanos y 
no venezolanos”.
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En redes sociales sorprenden resultados
> Con iniciativas como las fotos de los “dedos morados”, los tuiteros chavistas se impusieron 

VÍCTOR HUGO MAJANO
CIUDAD CCS

“Caramba cuando seremos un país 
normal” se preguntó (sin ponerle 
los signos) Laureano Márquez en 
su cuenta Twitter @laureanomar, 
anoche antes de las nueve.

Podría ser un buen cierre para la 
guerra simbólica que desde la ma-
drugada enfrentó, en el aún nove-
doso terreno de la web y las redes 
sociales, a los partidarios de los dos 
principales candidatos.

Ya desde la noche anterior los ac-
tivistas caprilistas venían impul-
sando la etiqueta #MañanaMeDes-
quito, convertida ayer en #HoyMe-
Desquito.

Mientras que los chavistas la en-
frentaban con #El7deOctubreGa-
naChávez y HoyGanaChávez.

Sin embargo, poco pudieron ha-
cer ante la fuerza de la revancha. 
Unos hablaban de la supuesta divi-
sión del país, de los muertos en 
asaltos, de las dificultades para 
conseguir dólares y carros al tiem-
po que se lanzaba un satélite. 

El toque de diana marcó el inicio 
formal de la confrontación. Pero 
más que a insultarse, cada quien se 
dedicó a hacer lo suyo.

Los chavistas a hacer bulla y mo-
vilizar a sus electores, mientras 
que los caprilistas controlaban a su 
militancia virtual y la “empuja-
ban” a los centros de votación.

Los reportes de colas, la publica-
ción de fotos y videos y las arengas 
proselitistas se tomaron las horas 
previas al amanecer.

Al filo de las 6 de la mañana los 
mensajes se centraron en la aper-
tura de los centros electorales. Que  
si faltaban funcionarios o alguna 
máquina fallaba o simplemente ya 
estaba funcionando.

Además, la llegada del sol permi-
tió que circularan fotografías que 
mostraban nítidamente la magni-
tud de las colas.

Era evidente que los bandos ha-
bían tenido éxito. La gente atendió 
el llamado, madrugó y se fue a 
marcar la pantalla de votación.

LA FOTO CON EL DEDO MORADO
Aún no eran las 7 de la mañana 
cuando la escritora Carola Chávez 
@tongorocho propuso que cada cha-
vista que votara se tomara una foto 
mostrando el dedo meñique con la 
tinta morada.

Ella tomó la iniciativa y envió su 
propia foto. Y así comenzó la ava-
lancha.

Una lluvia de fotos se comenza-
ron a exhibir en Twitter y en Face-

book, que son las plataformas más 
usadas en Venezuela.

Todas se publicaban con la eti-
queta #YaVotéPorChávez. Había 
de todo: muchachas, viejitas, cha-
vistas conocidos y otros greñudos.

Antes de las ocho ya había un ál-
bum colaborativo que crecía infi-
nitamente con las imágenes de los 
electores y sus dedos.

El efecto fue contundente, pues 
se mostraban rostros y nombres, 
su alegría y las razones de ella. 

Eran muchos y parecían ser mu-
chos más.

SILENCIO OPOSITOR Y LA CARA DE CHÁVEZ
Durante toda la mañana la actua-
ción de tuiteros y de portales y pla-
taformas que respaldaban al can-
didato Chávez opacaron por com-
pleto a los caprilistas.

Así se impuso la etiqueta #Hoy-
GanaChávez, mientras que las de 
los opositores quedaron en cuarto 
o quinto lugar.

Las voces más destacadas man-
tuvieron un prolongado silencio, 
que se extendió hasta luego del 
mediodía o más precisamente lue-
go de que Chávez votara.

Durante la rueda de prensa pos-
terior el candidato se mostró dis-
tante y eso comenzó a ser atribui-
do a una supuesta derrota de la 
que ya estaba enterado. 

Alguna frase autocrítica alusiva 
a la lección que les tocaría apren-
der a todos, completó el cuadro pa-
ra iniciar las especulaciones.

En cuestión de minutos se acabó 
el silencio y desde el lado opositor 

Lorena Lezama @LoreLezama tuvo 
como una especie de ataque de ner-
vios vía Twitter. Lloró, gritó, pataleó y 
escribió. Y dijo cosas así:
“Estúpidos chavistas ¡devuélvannos 
nuestro país! ¡quiero la Venezuela de 
la que mis padres hablan, la que no 
he conocido gracias ustedes!”
Luego dijo que sentía como si tuviera 
un ataque de asma.
Y agregó: “Gente marginal e igno-
rante que no se cansa de ver a sus 
familiares y conocidos morir a manos 
de la delincuencia!”
En otro tuit expresó su temor porque  

 ¡Devuélvannos nuestro país!
“ahora nos cerrarán Globovisión, 
continuarán regalando dinero al 
mundo, metiéndose en las propieda-
des privadas y seguiremos comiendo 
mierda”.
En el ataque de nervios que duró una 
hora, pasó de la ira al dolor y expresó: 
“Siento que te hayan asesinado 
pedacito de tierra amada! :(” Y con 
la frase “La mitad del país estamos 
de luto por el resultado que da como 
ganador al candidato Chávez” reco-
noció su estado luctuoso.
Al final ratificó su esperanza en que 
el camino es el de Capriles.

Zonatwitter
@elcitizen
[Leopoldo Castillo]

La vida continúa.

@ibepacheco
[Ibeyise Pacheco]

Éramos la nada. Llegamos cerca. 
Somos la mitad del país. Reflexio-
nen quienes se abstuvieron.

@NelsonBocaranda
[Nelson Bocaranda S.]

Henrique Capriles Radonski es 
parte de nuestra mejor historia 
viva. Agradezcamos su enorme 
esfuerzo por unir a un país. Hay 
FUTURO con él.

@AlbertoRavell
[Alberto Ravell]

¿Porque no esperamos con calma 
y cordura los resultados del pri-
mer boletín del CNE?

@RicardoKoesling
[Ricardo Koesling]

Con ganas de llorar. Es lo que me 
queda. Pero que siga el mucha-
cho, quizás tenga chance en 
2018.

@hramosallup
[Henry Ramos Allup]

Mi máquina funcionó a la perfec-
ción y rápidamente. Voté en se-
gundos. Todas las demoras se de-
ben a las máquinas verificadoras 
de huellas. 

@alealejandrro
[Alejandro Nava ]

Marditos todos los chavistas, ca-
da persona que maten en este 
país no sólo es culpa de Chávez, 
sino del que votó por él también... 
Asesinos

@GabrielBezeta
[Gabriel Barazarte]

Yo no me quejo de los chavistas, 
me quejo de los mongólicos, es-
túpidos y gafos de casi 2 millones 
de venezolanos que no votaron.

@Santiagoso
[Santiago Osorio]

Será escuchar un poco buena 
música para pasar este trago 
amargo #democracia2012  

@Hinterlaces
[Grupo Hinterlaces]

Sin guabineos y sin miedo infor-
mamos a opinión pública con la 
verdad y honestidad profesional 
de nuestros estudios opinión pu-
blica.

hasta se divulgaron números en 
las teclas de voceros reconocidos.

La aparición de Jacqueline Faria 
y de Maripili Hernández haciendo 
un llamado extraordinario al voto 
“confirmó” en las redes sociales la 
derrota de Hugo Chávez.

Y entonces comenzó la épica de 
la victoria del 7-O. Era como una 
fantasía infantil cuidadosamente 
elaborada.

TRAGÁNDOSE LA DERROTA
Dos ruedas de prensa de voceros 
opositores, intentaron mantener 
la matriz triunfalista. Pero la llega-
da de la noche lo hizo insostenible.

El más abierto fue el abogado Ri-
cardo Koesling, quien escribió re-
sultados de 59 % y 41%, con victoria 
chavista. Y dijo que tenía ganas de 
llorar.

Desde entonces se ve de todo en 
la red, incluidos muchos insultos a  
los “mongólicos, estúpidos y ga-
fos” que apoyaron a Chávez.

También notas resignadas y has-
ta saludos cordiales a amigos del 
chavismo.

Pero el texto de @laureanoamor 
al parecer expresó el sentimien-
to opositor, que no es otro que 
ver como extraño, anómalo o 
desviado a esa parte del país que 
tiene un oscuro origen étnico o 
social o ambos como ocurre mu-
chas veces.

Su idea de que somos raros la ha-
bían compartido hasta anoche 
más de 700 veces. 

Y el propio Márquez insistió en 
siguientes tuits en la dificultad pa-
ra entender esta rareza de la natu-
raleza llamada Venezuela.


