Venezolanos del sureste de EE.UU. ya tienen lugar para votar el 7 de octubre
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El centro de convenciones de Nueva Orleans, en Luisiana, es finalmente el lugar elegido para que los
venezolanos residentes en el sureste de Estados Unidos voten en las elecciones del 7 de octubre, anunciaron
hoy activistas opositores.
Después del cierre del consulado en Miami a comienzos de 2012, a los venezolanos residentes en los estados
de Florida, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Georgia, entre los cuales hay 19.542 inscritos en el registro
electoral, se les asignó Nueva Orleans como lugar de votación, pero hasta hoy no se sabía donde exactamente.
El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de Miami, Pedro Mena, dijo hoy en una
conferencia de prensa que "definitivamente" el lugar donde les corresponde votar es el Centro de Convenciones
"Ernest N. Morial", en Nueva Orleans.
Allí, en la sala A, "el 5 de octubre se instalarán las mesas para que todo esté listo para el domingo. No hay
ningún problema, todo está garantizado", subrayó.
Mena señaló que la oposición al gobierno de Hugo Chávez, que busca ser reelegido por tercera vez
consecutiva el 7 de octubre y tendrá como principal rival al exgobernador de Miranda Henrique Capriles, se va a
centrar ahora "en la movilización de los electores".
"Lo que tenemos es que garantizar la movilización y que la gente vote", agregó.
La mayor comunidad de venezolanos en el sureste de EE.UU. está en Miami, a 1.400 kilómetros de Nueva
Orleans, y por tanto deberán hacer un largo viaje para poder ejercer el sufragio.
Más largo es aún el viaje desde las Carolinas.
El viernes pasado culminó el plazo de 15 días fijado para que las autoridades electorales de Venezuela
informaran a la oposición sobre el sitio donde se iba a establecer el centro de votación.
Previamente, la oposición de Miami se reunió dos veces con el cónsul venezolano en Nueva Orleans, Alfonso
Guerrero, pero no obtuvo información concreta sobre el centro de votación, por lo que envió una comisión de
urgencia a Caracas que sostuvo un encuentro con el rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Vicente Díaz.
La coordinadora general de la Comisión Electoral Operativa del Comando Venezuela de Miami, Beatriz
Olavarría, apuntó que a los electores se les suministrarán todos los detalles de la votación en Luisiana en dos
sitios en internet diseñados para tal fin: "De Miami pa' New Orleans" y miami7octubre.com
"Todo el mes de septiembre tendremos jornadas informativas sobre el transporte. Las personas pueden ir con
la compañía que elijan, según sus necesidades", indicó.
El presidente Chávez ordenó en enero pasado cerrar el Consulado de Miami después de que el Departamento
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de Estado de EE.UU. declaró persona non grata y expulsó a la cónsul Livia Acosta Noguera.
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