Este lunes llega el material para simulacro electoral en Aragua
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Para este lunes se tiene previsto que las autoridades castrenses de la región, canalicen el arribo del material
electoral que será utilizado en el simulacro de votación pautado para el próximo domingo, día en que será
activado un total de 77 puntos, donde estarán nucleados los 623 centros de la entidad.

Las máquinas y las cajas contentivas de los insumos que serán empleados en el ensayo, serán resguardadas en
la Base Aérea El Libertador (BAEL), para luego ser distribuidas en las Áreas de Defensa Integral, lugar desde el
cual, serán distribuidas a los centros de votación habilitados para el proceso.
Para este segundo simulacro, el ente comicial y las instancias castrenses harán un despliegue mayor al
realizado el pasado 5 de agosto, día en que fue realizado un primer ensayo, en el cual, sólo se habilitaron tres
centros en el municipio Girardot. No obstante, para el próximo domingo, más de un millón 164 mil aragüeños que
integran la población electoral del estado, serán convocados a participar en este evento.
AJUSTANDO LOS DETALLES
El simulacro del 26 de agosto -el segundo que se efectúa de cara a los comicios presidenciales- le servirá al
Consejo Nacional Electoral para verificar el procedimiento de instalación de las mesas; la operatividad del
esquema de votación en los centros en donde se utilice la herradura; el tiempo para sufragar y el tiempo
necesario para la autenticación con el SAI; los mecanismos de contingencia para subsanar cualquier falla en las
máquinas y los sistema de transmisión de resultados.
POLÉMICA CON EL TARJETÓN
El tarjetón electoral que se utilizará el 7 de octubre en las elecciones presidenciales, es el mismo que se
desplegará para el simulacro del 26 de agosto. El CNE ha explicado que solo permitirá que exista escrutinio, mas
no se realizará la totalización de resultados. Esto significa que, aunque en cada una de las mesas de votación
habilitadas se escrutarán los votos que se emitan a favor de cada uno de los seis candidatos presidenciales
inscritos, el organismo no sumará los sufragios que cada aspirante tenga. La decisión de usar el tarjetón
definitivo ha sido criticada por algunos factores políticos, toda vez que en el pasado, ante eventos electorales
políticamente complejos, el organismo comicial había decidido emplear en los simulacros tarjetones distintos al
real.
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