Votó cerca del 80 % de los venezolanos inscritos en Colombia
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Cerca del 80 ciento de los 6.063 venezolanos inscritos en Colombia para votar en las elecciones presidenciales
de hoy en su país concurrieron a las urnas, según cálculos de la coordinadora de los comicios en Bogotá,
Lorena Nieto.

"La mayoría de las personas estuvieron muy tranquilas. Todo transcurrió realmente en paz", expresó Nieto en
declaraciones que ofreció a la prensa tras el cierre de los colegios electorales.
En el primer y único informe oficial entregado en el Consulado General de Venezuela en la capital colombiana, la
diplomática precisó que en Bogotá votaron 2.349 de los 2.800 inscritos.
Los resultados de los colegios electorales instalados fuera de Venezuela no pueden ser divulgados antes de que
el Consejo Nacional Electoral (CNE) informe de los datos oficiales de la jornada de votación en el país, a la que
estaban convocados casi 19 de los 30 millones de venezolanos para decidir quién será el presidente para los
próximos seis años.
El presidente Hugo Chávez, que buscar ser reelegido por tercera vez, y el opositor Henrique Capriles son los
candidatos con posibilidades de victoria.
En la capital colombiana también se reflejó la polarización que se vive en el país vecino, como lo pudo constatar
Efe en los alrededores de la sede consular, en la que se habilitaron seis mesas para esta jornada.
La coordinadora electoral admitió que los responsables de la organización de los comicios debieron de llamar la
atención a los votantes que hacían fila para que se retiraran toda prenda alusiva a los candidatos para poder
acercarse a las urnas.
La seguridad en los alrededores estuvo a cargo de la estación de la Policía Metropolitana de Bogotá en la
localidad de Usaquén, al mando del coronel Reinaldo Rojas.
El oficial dijo que hubo grupos de seguidores que no respetaron la prohibición de corear consignas y exhibir
pancartas a menos de 200 metros de la sede consultar, por lo que debió intervenir para hacerlos retirar.
"Simplemente se les retiró del sector y se les prohibió que volvieran a hacerlo, y acataron la norma, se fueron y
no volvieron a molestar", declaró Rojas.
En Cúcuta, ciudad de la frontera noreste y en la que tiene asiento la mayor colonia de venezolanos en Colombia,
la jornada también transcurrió en calma y con una afluencia mayor a la de comicios pasados.
El cónsul de Venezuela en Cúcuta, Sergio Ramón Arias, dijo en declaraciones a la prensa, también tras el cierre
de los colegios, que allí votaron 550 de 1.396 inscritos.
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El número de inscritos en Cúcuta, la capital departamental de Norte de Santander, no supera al de Bogotá por
cuanto la mayor parte de los venezolanos se traslada a su país para votar, y es tradicional que lo hagan incluso
en botes por el río Táchira, cuando no alcanzan a pasar antes del cierre de los pasos fronterizos.
"Se cumplieron las expectativas", aseguró el cónsul Arias, para precisar que esta vez pasó por las urnas cerca
del doble de los electores que votaban en el pasado, cuando sufragaba entre un 30 y un 35 % de los inscritos.
El cónsul lo atribuyó a la propaganda del CNE y, en general, al trabajo de los responsables electorales.
Además de Bogotá y Cúcuta, los venezolanos pudieron votar en otras seis ciudades o localidades de Colombia,
entre ellas Medellín (noroeste) y Bucaramanga (noreste).
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