
1) El presidente Nicolás Maduro extiende el decreto de estado de excepción a 
otros cuatro municipios fronterizos del estado Táchira1 y a tres municipios limítrofes 
del estado Zulia2. La medida incluye la designación de autoridades militares3 en 
esas zonas y el despliegue de miles de efectivos de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB)4. El presidente Maduro dice que toma estas acciones para 
combatir el contrabando y el paramilitarismo colombiano5.

2) La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) denunció a través de un 
comunicado6 que los decretos de estado de excepción fi rmados por el presidente 
Maduro pretenden “difi cultar el desarrollo del proceso electoral”. “Alertamos a 
la comunidad internacional sobre las intenciones del Gobierno del presidente 
Nicolás Maduro de enrarecer el clima electoral”, señaló la alianza opositora.

3) El diputado opositor al Parlamento Latinoamericano y coordinador de la Comisión 
de Asuntos Internacionales de la MUD, Timoteo Zambrano, advirtió que los 
decretos de estado de excepción podrían poner “en riesgo” la elección de hasta 
38 parlamentarios7 –del total de 167-, en caso de que la medida se extienda a los 
municipios fronterizos de los estados Apure, Bolívar y Amazonas.

4) La crisis diplomática entre Venezuela y Colombia se ha agudizado, marcada por 
las declaraciones de los presidentes Maduro8 y Juan Manuel Santos9, así como por 
las denuncias de violaciones al espacio aéreo colombiano10 que han elevado las 
autoridades de Bogotá.
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Además de registrar los hechos más destacados en esta segunda quincena de 
septiembre, este informe tiene la particularidad de reseñar una serie de noticias 
que dejan en evidencia el ventajismo y uso de recursos públicos para favorecer a 
los candidatos del ofi cialismo. Los aspirantes del gobernante Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV) participan directamente en actos de entrega de ayudas 
sociales que incluyen bolsas de comida, materiales de construcción y viviendas.

El artículo 13 de la Ley contra la Corrupción de Venezuela establece que “los fun-
cionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad 
política o económica alguna. En consecuencia, no podrán destinar el uso de los 
bienes públicos o los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a 
partidos o proyectos políticos, o a intereses económicos particulares”.



5) El presidente Nicolás Maduro creó la Misión Nueva Frontera de Paz11 y designó como 
su responsable al mayor general del Ejército Gerardo Izquierdo Torres.

6) Entre los resultados de su última gira internacional, el presidente Maduro anunció que 
había fi rmado un préstamo con China por 5 mil millones de dólares12.

7) La juez 28 de Juicio de Caracas, Susana Barreiros, impuso una pena de 13 años y 9 
meses de prisión al dirigente opositor Leopoldo López13, luego de hallarlo culpable 
de los hechos violentos ocurridos en la capital el 12 de febrero de 2014, fecha en la 
que se desarrolló una marcha de protesta contra el presidente Maduro.

8) El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, declaró que la sentencia contra 
López, fundador del partido Voluntad Popular, busca “provocar a los ciudadanos, 
a los efectos de generar situaciones límite que le permitan al Gobierno enrarecer u 
obstaculizar la cita electoral del 6 de diciembre”14.

9) El comando de campaña de la MUD denunció que el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) manipuló el diseño del tarjetón electoral15, con la fi nalidad de confundir a los 
votantes de la oposición.

10) El CNE anuló la candidatura a la Asamblea Nacional (AN) del dirigente de Volun-
tad Popular, Carlos Vecchio16, quien se encuentra en el exilio. Vecchio, quien fue 
postulado por la MUD como cabeza de lista en el estado Monagas, enfrenta un 
expediente similar al que llevó a la cárcel a su compañero Leopoldo López. 

11) Transparencia Venezuela denunció que el CNE no está atendiendo las denuncias 
sobre los abusos electorales17 perpetrados por los entes gubernamentales.
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