En Bolívar han instalado 54,7% de las mesas electorales
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A las 10:30 de la mañana de este viernes ya habían instalado 1.090 mesas de votación en los 11 municipios del
estado Bolívar, equivalentes al 54,7% de las 1.990 que serán abiertas en las elecciones presidenciales del
domingo, informó el director estadal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Edgar Mata.
Mata añadió que el proceso se está realizando de manera normal, con presencia de los operadores de
máquinas, miembros de mesa capacitados, acreditados por el CNE y los testigos de los partidos po&#314;íticos
participantes en estos comicios.
"Todo el proceso está marchando de manera acelerada, por lo que no tenemos duda de que en pocas horas
estarán instaladas 100% de las mesas, incluso en las zonas más remotas y de difícil acceso", expresó.
Por otra parte, Mata manifestó que al final de la tarde del jueves habían capacitado y acreditado a 16.000
miembros de mesa de las 23.000 personas que fueron seleccionadas aleatoriamente por el sistema electoral
para cumplir esta función en el estado Bolívar.
"Esta cifra es más del doble de lo que necesitamos para la instalación de mesas de hoy y para la conformación
y apertura de las mismas el día domingo", agregó.
Dijo que el proceso de capacitación sólo tarda dos horas y se realiza de 8:00 a 10:00 de la mañana y de 2:00 a
4:00 de la tarde en 52 centros escogidos en todo el estado.
"El proceso de capacitación se extenderá hasta este sábado 6 de octubre, por lo que tienen tiempo para
acercarse a los centros de capacitación y recibir la orientación y acreditación respectiva", agregó.
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