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NACIONAL Y POLÍTICA  

 

 
 

 

Rueda de prensa esta tarde 

CNE dará resultados de 72 referendos este 29  
Jorge Rodríguez aseguró que las específicaciones sobre el cronograma a seguir para dar un "resultado 
preliminar" el 29 de febrero, serán dadas a conocer en los próximos días 

VENPRES (ANALY UGAS)  
13 Febrero 2004, 07:49 PM  Aumentar    Disminuir

Caracas, 13 Feb. El 29 de febrero del año en curso será anunciado el resultado de 

la verificación de las planillas contentivas de los datos y las firmas de quienes 

solicitaron los referendos revocatorios al mandato de parlamentarios del Bloque 

del Cambio, así como el de la revisión de la solicitud referendaria en contra del 

presidente de la República Hugo Chávez Frías, según informó, en nombre del 

directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE), el directivo principal Jorge 

Rodríguez. 

 

El presidente de la Junta Nacional Electoral aseguró que las específicaciones sobre 

el cronograma a seguir para dar un "resultado preliminar" el 29 de febrero, serán 

dadas a conocer en los próximos días, así como luego de esa fecha quedará 

pendiente la respuesta a las solicitudes referendarias introducidas por el Comando 

Ayacucho. 

 

Entre este sábado y el lunes 16 de febrero se discutirán en directorio los 

elementos correspondientes a un informe de la Consultoría Jurídica en base al cual se decidirá cuáles son los criterios a considerar para la 

revisión de planillas llenadas con la misma caligrafía. 

 

Por otra parte, informó Rodríguez que se conformó un Comité Técnico de Estudio de las Ofertas para la automatización del voto, conformado 

por los directores de Administración y Finanzas, Rafael Velazco; de Informática, Leornardo Hernández; Automatización, Luis Ramírez; de la 

Oficina de Registro Electoral, Félix Arroyo y el asesor de la Universidad Simón Bolívar, Carlos Figueira. 

 

Agregó que "posterior a la conformación de este comité se decidió la apertura de los sobres con las ofertas de las empresas Indra Sistemas, 

Tecosa, Deabold y el cosorcio Smartmatic Bizta para que se inicie el trabajo de estudio este sábado". 

 

Aprovechó para manifestar, que los "cinco directivos del CNE condenamos cualquier expresión de violencia contra la moral y la dignidad de 

las personas, así como las agresiones físicas".  

 

Acatando la prohibición del acceso al organismo comicial, después de la visita del alcalde del municipio Baruta, Enrique Capriles Radonski, 

ningún otro actor político se atrevió a violar esta norma y decidieron no entrar al CNE. 

 

 

   
LBR

 Jorge Rodriguez, rector del CNE (VTV) 
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