Casi mil setecientos venezolanos habilitados para votar en Chile
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Un total de 1.693 venezolanos residentes en Chile están habilitados para votar este domingo en las elecciones
presidenciales de Venezuela, informaron hoy a Efe fuentes consulares.
En comparación con las elecciones parlamentarias celebradas en 2010, hay un aumento de 1.043 potenciales
nuevos votantes, equivalentes al 160 %, precisaron las fuentes, cuyos datos concuerdan con los proporcionados
por el opositor Comando Exterior Venezuela.
Según los representantes diplomáticos del gobierno que encabeza Hugo Chávez, se instalarán en la embajada
de Venezuela en Santiago cuatro mesas receptoras de votos, a las que los venezolanos que viven en Chile
podrán acercarse a sufragar entre las 06:00 y las 18:00 horas (09:00 y 21:00 GMT) del domingo.
Este jueves, día de cierre de campaña, cerca de 600 personas afines a la candidatura de Hugo Chávez, según
datos de la embajada, se reunieron en la Universidad de Santiago (Usach) para mostrar su apoyo al líder
bolivariano.
En tanto, el pasado dos de octubre, José Noguera, portavoz local de la Mesa de Unidad Democrática (MUD),
que sustenta la candidatura del opositor Henrique Capriles, afirmó a los periodistas que las elecciones del
domingo son "las presidenciales venezolanas más importantes de la historia democrática del país".
En las últimas elecciones presidenciales, en 2006, 626 venezolanos tenían derecho al voto en Chile, pero solo
un 52,85 % decidió ejercerlo.
Aunque en esa ocasión Chávez ganó con el 62,84 % del total, en Chile los venezolanos residentes votaron de
forma mayoritaria a Manuel Rosales, el candidato opositor en esa ocasión, que cosechó un 72,69 % de los
votos, frente al 26,99 % del actual presidente de Venezuela.
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