CNE ya distribuyó en todo el país
Published on YVKE Mundial (http
://www.radiomundial.com.ve)
Nov 29, 2015 | Escrito por Karoline Echenagucia | 0
Foto: Referencial
Las máquinas de votación ya se encuentran distribuidas en todos los estados del país, de cara a las
elecciones parlamentarias del 6 de diciembre próximo, informó la presidenta del Consejo Nacional
Electoral (CNE), Tibisay Lucena.
En rueda de prensa este domingo, desde la sede del organismo en Caracas, la rectora recalcó:
"Estamos perfectamente listos en todo lo que llamamos la infraestructura electoral".
Subrayó que tienen 100 % del equipo tecnológico electoral dispuesto en todas las regiones.
"Ya cada estado tiene el 100 % de sus máquinas de votación, el 100 % del sistema de información a
los electores, el 100 % del cotillón electoral, es decir, todo está desplegado en cada uno de los
estados".
También informó que ya alcanzaron el 100% en todos los centros de votación de los medios
de transmisión y el 100% de adecuación en los centros de sufragio en los recintos que van a
servir para disponer las mesas electorales.
Apuntó que entre este el 1 y 2 de diciembre se efectuará el despliegue radial, que consiste en
trasladar de los almacenes regionales los cotillones y los equipos tecnológicos electorales hacia los
centros de votación.
Lucena precisó que 94.873 personas, entre técnicos de soportes y operadores, estarán al servicio
del país durante el proceso electoral.
Especificó que disponen de 40.601 operadores del sistema integrado, con 4.571 suplentes;
4.770 técnicos de soporte, con 1.250 suplentes, 682 operadores del centro de
transmisión de contingencia, 1.206 operadores de inventario, 19.484 operadores del
sistema de información al elector, 2.447 técnicos de soporte de información, 14.750
coordinadores del centro de votación, 646 operadores del centro nacional de soporte,
761 operadores de centros de atención rápida, 77 operadores del centro nacional de
soporte y 201 operadores del centro de atención rápida.
Lucena ratificó que están convocados a votar 19 millones 496 mil 365 electores que se
encuentran inscritos en el Registro Electoral, quienes podrán ejercer su derecho al voto en
14.000 centros electorales en 87 circunscripciones en todo el territorio nacional, donde están
dispuestas 40.601 mesas electorales.
"De los centros de votación que tienen el sistema de información a los electores son 5.954, las
mesas que tienen el sistema de información a los electores son 29.361, 341 centros de transmisión
de contingencia, 1.206 centros de acopio de contingencia, 24 juntas regionales electorales
habilitadas, 335 juntas municipales y 68 juntas parroquiales", puntualizó.
En relación con la capacitación de los miembros de mesa, indicó que llevan el proceso exitosamente.
Recordó que ser miembro de mesa es un deber constitucional, por lo que llamó a los designados
para ejercer tales funciones que aún no se han formado a acudir a los centros para su preparación y
añadió que la información al respecto está disponible a través del sitio web www.cne.gob.ve [1].
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