Electores podrán acudir a las ferias electorales hasta este domingo
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Hasta este domingo a las 4:00 de la tarde estarán abiertas las ferias electorales instaladas por el Consejo
Nacional Electoral (CNE) en todo el país para informar a los ciudadanos cómo votar.

La feria es una suerte de celebración que además de informar y formar, promueve el derecho de los
venezolanos a elegir. Por esta razón, las actividades estuvieron signadas de actos culturales donde participaron
grupos de música y de danza.
Las ferias fueron instaladas en todos los estados, específicamente en plazas, estaciones del metro, centros
comerciales, bulevares, terminales de pasajeros, universidades, mercados, casas culturales y jefaturas civiles
para permitir a todos los votantes ejercitar cómo es que se vota en un país con sistema electoral 100%
automatizado.
En total se distribuyeron 1.500 puntos de información para un total de 1.190 máquinas instaladas, que
permitieron la participación, sólo en Caracas, de más de 168 mil personas.
Voto a ritmo de salsa
La oficina regional electoral del Distrito Capital llevó la feria a la Plaza Diego Ibarra para promover la
participación de los electores, a un día del cierre formal de la actividad.
En el lugar, las agrupaciones Tributo y Ta' Chévere llamaron a votar mientras hacían sonar sus ritmos, aupados
por unos cuantos que se animaron a bailar sin dar importancia a los 35 grados centígrados de temperatura que
sofocaba a los presentes a pleno 12:30 del día.
La jornada, además de mesas de votación, ofreció a los electores servicio de cedulación, gestión de RIF
(Registro de Información Fiscal) y licencias de conducir.
La plaza se convirtió en una feria cultural con la presencia de un mimo y de un grupo de voluntarios, agrupados
en organizaciones de recreación que pintaron vistosas mariposas y caras felices en los rostros de los niños.
Una de las electoras que participó en la jornada de este sábado fue Elia Rojas, quien manifestó, luego de
practicar cómo votar, que el sistema le parecía "rápido y confiable".
Pedro Galea, de 66 años, dijo que ya había practicado el voto muchas veces, tanto en ferias como elecciones
reales.
Al se consultado sobre el sistema electoral actual, respondió recordando cómo era el proceso de votación de
hace 30 años, cuando comenzó su ejercicio como elector. "Eso era un sancocho", lanzó.
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"Mire, en Mariches (estado Miranda) había un vertedero donde se conseguían las tarjetas que uno utilizada.
Cantaban fraude, pero el fraude eran ente ellos mismos", contó.
Por estas razones, el sistema automatizado de ahora le parece confiable, tanto que lo califica de "maravilloso;
perfecto".
Por su parte, Yesenia Marcano, de 18 años, se acercó a la feria para practicar porque ésta será la primera vez
que vote en una elección. "No sabía cómo se votaba, quiero saber", dijo.
Yesenia no conoce nada de procesos electorales anteriores. Ella es parte de una generación que está frente a
uno de los sistemas de votación más auditables del mundo y que este 7 de octubre, en la elección presidencial,
se pondrá a prueba una vez más.
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