100% de mesas electorales fueron instaladas en Portuguesa
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Las 1.293 mesas de votación que operarán en Portuguesa en las elecciones presidenciales de este domingo 7
ya fueron instaladas, informó el director del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la entidad, Julio Pérez.
Indicó que, tal como estaba previsto, el proceso comenzó a las 8:00 de la mañana y se cumplió a cabalidad en
los 14 municipios portugueseños.
Pérez anunció que la constitución de las mesas será este domingo a partir de las 5:00 de la mañana, para que
los 577.589 electores de Portuguesa puedan ejercer el derecho al sufragio a partir de las 6:00 de la mañana.
Acotó que los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 6:00 de la tarde, horario que se extenderá
en los recintos donde al momento del cierre aún permanezcan electores en cola.
Pérez resaltó: "Todo está listo en Portuguesa para esta nueva jornada comicial", que contará en el estado con
621 centros electorales para que la ciudadanía elija, mediante el voto directo y secreto, al Presidente de la
República para el período 2013-2019.
Apuntó que en Portuguesa se dispone de unas 300 máquinas de votación para el reemplazo de unidades que
pudieran presentar fallas técnicas, así como de 1.358 baterías para respaldar el suministro eléctrico de los
equipos.
Pérez acotó que, además de fiscales y defensores habilitados por el Ministerio Público y la Defensoría del
Pueblo, el monitoreo y la vigilancia del proceso electoral en Portuguesa estará a cargo de la Red de
Observadores Electorales de Venezuela.
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