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Artículo:   Sobella Mejías  
Existen razones para ordenar destitución de Félix Arroyo  
 
Caracas, noviembre 17 (REDACTA).- Según la rectora principal y presidenta de 
la Comisión de Registro Civil y Electoral, Sobella Mejías, existen suficientes 
razones para ordenar la destitución del ingeniero Félix Arroyo.  
 
El señalamiento fue hecho por la autoridad comicial en declaraciones que ofreció 
a un grupo de periodistas.  
 
Mostró a los reporteros presentes el fajo de carpetas a través del cual sustenta 
los motivos para sacar del cargo al actual director de la Oficina Nacional de 
Registro Electoral, Félix Arroyo.  
 
De manera tajante, la rectora Mejías sostuvo que “ese funcionario fue elegido en 
aras de ese equilibrio que tiene que existir en todas estas oficinas, y es evidente 
la falta de colaboración que ha tenido en este tiempo el director de la Oficina 
Nacional de Registro Electoral con esta comisión, y por ello ratifico esta solicitud 
ante el directorio del CNE. Considero que Arroyo ya no es una persona de 
absoluta confianza mía, sino del presidente del CNE, Francisco Carrasquero, 
Jorge Rodríguez y Oscar Battaglini”.  
 
Denunció que “me cuesta que el ingeniero Arroyo me entregue las informaciones 
a tiempo; le iba enviando memorandos para informaciones del Registro Electoral, 
de actualización, de la recolección de la data. No hay elementos técnicos para 
estar cuidando el cargo, y una persona que esté cuidando cargos no me parece”. 
 
La rectora Mejías critica la falta de sinceridad con que actuó el ingeniero Arroyo 
al no decirle el tiempo que demoraría para suministrarle la información requerida 
en cuanto al Registro Electoral.  
 
Reveló en este diálogo periodístico que la comisión que ella preside no se ha 
reunido, y esto ha dificultado discutir importantes materias como la actual 
jornada de actualización del Registro Electoral, que culminará el próximo 12 de 
diciembre.  
 
UN ERROR DETENCION DE ELISEO GARCIA  
 
Sobella Mejías se pronunció en torno al caso del presidente de la Junta Regional 
Electoral de Carabobo, Eliseo García, y ante ello dijo que “rechazo esta 
situación, estoy en contra”.  
 
Dejó muy claro que “existen procedimientos administrativos para solucionar este 
tipo de casos, y no es la Disip, como tampoco los cuerpos de seguridad del 
Estado, los que tienen que intervenir allí. El CNE tiene elementos jurídicos para 
abrir procedimientos administrativos si hubiere algún delito. El organismo 
comicial tiene la obligación de entregar esos documentos que solicitan los 

interesados”.  
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