Electores salieron masivamente a votar
Fecha: 2012-10-07 19:34:17
Tema: Eje Este
Desde las 3:00 de la mañana las personas comenzaron a hacer las colas en las escuelas habilitadas. A las 6:30
am el 100% de las mesas estaban completamente operativas
Desde tempranas horas de este domingo, los habitantes de los municipio Ribas, Revenga y Santos Michelena
salieron a los centros de votación a ejercer su derecho al sufragio, para elegir al Presidente de la República
correspondiente al período 2013-2019.
El coordinador de la Junta Municipal Electoral de Ribas, Mhelbi Galindo, reportó que a las 6:30 de la mañana las
203 mesas de los 46 centros electorales se encontraban 100% operativos, ninguna máquina presentó
inconvenientes, por lo que el proceso se desarrolló en completa normalidad. Fluyendo con rapidez, las largas
colas predominaban en todos los colegios habilitados para los comicios. El entusiasmo de los electores se sintió
en las calles del Eje Este de la entidad aragüeña.
El municipio Santos Michelena, recibió la visita de los observadores internacionales provenientes de España.
Perú, Costa Rica, México y República Dominicana, específicamente en el colegio Jacob Pérez Carballo, para
conocer los detalles de la jornada electoral. La periodista y escritora Lema Tucker nativa de la nación inca, dijo
que el sistema venezolano es uno de los más avanzados del mundo y destacó el civismo de los electores. La
velocidad con la que se desarrollaba el evento demostraba que los ciudadanos se adaptaron con facilidad a la
tecnología implementada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
&ldquo;Hay una participación de carácter amplio y se nota la transparencia, además se garantiza que el voto
emitido por los electores se evidenciará en los resultados finales del proceso. Observamos la rapidez, unidad y la
paz. Creemos que la democracia de Venezuela saldrá vigorosa y frente a la comunidad internacional se mostrará
como un modelo a seguir&rdquo;, expresó el viceministro de educación de la República Dominicana, Luis de
León.
Algunas personas se quejaron de que en varios lugares les prohibían votar en bermudas o franelillas, sin
embargo esto se resolvió a la brevedad una vez que se aclaró la normativa. Durante el recorrido efectuado por
los centros con mayor número de votantes no se conocieron irregularidades, los efectivos del Plan República
cumplieron sus funciones a cabalidad y prestaron las colaboraciones necesarias según el caso.
Por su parte, la coordinadora del CNE en la EB Juan Uslar, Aurilis Ojeda, afirmó que a las 11:30 de la mañana,
30% de los electores ya había emitido su voto. Destacó la asistencia de todos los miembros de mesa y testigos
electorales desde el inicio de la jornada.
(Recuadrar con foto)

LOS ALCALDES EJERCIERON SU DERECHO
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El alcalde del municipio Ribas, Juan Carlos Sánchez, calificó este proceso como histórico, por la cantidad de
electores sufragando y la plataforma del sistema electoral. &ldquo;Está ganando la patria, estamos ratificando
nuestra confianza hacia el CNE y a la Fuerza Armada. La votación es muy rápida en menos de dos minutos
culmina el paso por la herradura. Vengamos todos a votar, no le dejemos esta tarea a los demás&rdquo;, dijo.

Alcalde del municipio Ribas, Juan Carlos Sánchez

&ldquo;El día de hoy (este domingo) estamos ejerciendo todos los venezolanos el voto que es una elección
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popular, el voto electoral es nuestra arma directa. Ha sido un proceso bastante rápido, la gente del CNE está
sumamente capacitada y de verdad que eso para nosotros es un orgullo&rdquo;, aseveró el burgomaestre de
Revenga Francisco Martínez.

Entre tanto, el alcalde de Santos Michelena, José Gregorio Díaz, indicó que el voto de los venezolanos cuenta y
tiene la garantía de que a quien escoge como presidente está al servicio del pueblo y no de un sector en
particular.

TESTIMONIOS
Marily de Acosta. &ldquo;Todo transcurrió en orden, las personas únicamente tenían la intensión de votar, las
máquinas funcionaron a la perfección y en comparación con otros procesos hubo muchísima más
participación&rdquo;
Génesis Calderón. &ldquo;Salí a votar por el futuro mi hijo, todos los miembros de la familia ejercimos nuestro
derecho y es importante que elijamos a nuestras autoridades&rdquo;
Jesús Brito &ldquo;Desde las 3:00 de la mañana hay gente en la calle, a las 6:00 comenzamos a ingresar al
centro electoral y fue sumamente rápido votar, no hubo ninguna complicación&rdquo;

Adonibal Carrasco
Fotos: Edgar Azuaje
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