
1) El Consejo Nacional Electoral (CNE) descartó invitar a los expertos de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) para que 
participaran como observadores de los comicios legislativos del 6 de diciembre1.

2) La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) consideró “inaceptable e 
incomprensible” que el CNE excluyera a la OEA2  del proceso de observación de 
las elecciones parlamentarias. “Nosotros aspiramos y vamos a seguir luchando 
porque la OEA, UE y las Naciones Unidas (ONU) estén presentes en la observación”, 
declaró el portavoz de la alianza opositora.

3) El rector principal del CNE, Luis Emilio Rondón, declaró que estimaba “benefi cioso” 
contar con la observación electoral de la OEA3. De los cinco rectores principales 
del CNE, Rondón es el único que es identifi cado como cercano a la oposición 
venezolana.

4) El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto 
Samper, declaró que “no nos oponemos a que vayan otros observadores 
internacionales” a las elecciones parlamentarias en Venezuela4.

5) Candidatos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
participan en actos de entrega de ayudas sociales que realizan funcionarios del 
Gobierno nacional. Como ejemplo, pueden citarse los siguientes casos:
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1 http://www.el-nacional.com/politica/CNE-descarto-observacion-OEA-CE_0_703729847.html
2 http://www.unidadvenezuela.org/2015/09/timoteo-zambrano-es-inaceptable-e-incomprensible-que-el-cne-pretenda-dejar-por-fuera-a-la-oea/
3 http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politica/rector-del-cne--seria-bene� cioso-contar-con-la-ob.aspx
4 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150925/unasur-tendra-una-mision-amplia-en-comicios-del-6d
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Las declaraciones ofrecidas por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Tibisay Lucena, sobre una supuesta estrategia para desconocer los resultados electo-
rales, confi rman una tendencia varias veces demostrada: el CNE suele “coincidir” y 
compartir las mismas opiniones e inquietudes del Gobierno central y el Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV).

Mientras que por un lado rechaza las exigencias de la opositora Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), por el otro el CNE acepta las propuestas del PSUV como la de 
fi rmar un acuerdo de respeto a los resultados electorales del 6 de diciembre.

En este informe también se da cuenta de lo que podría considerarse una práctica ya 
extendida e institucionalizada, referida al uso de los recursos públicos por parte de los 
candidatos del ofi cialismo en su campaña electoral.



5 http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/296905/willian-gil-el-gobierno-nacional-no-pide-carnet-de-partidos-para-atender-las-necesidades-
del-pueblo/

6 http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/296959/carmen-melendez-en-revolucion-venezuela-es-el-aula-mas-grande/
7 http://www.noticierovenevision.net/politica/2015/septiembre/18/136414=bernal-y-villegas-aseguran-que-estado-de-excepcion-no-afec-

tara-campana-o� cialista
8 http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/297267/tareck-el-aissami-solo-en-socialismo-se-garantiza-el-derecho-a-la-vivienda-de-los-

venezolanos/
9 http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/296978/el-aissami-inaguro-cancha-deportiva-en-el-sector-la-segundera-de-aragua/
10 http://globovision.com/minvih-construira-20-mil-viviendas-en-el-estado-aragua/
11 http://www.apure.gob.ve/noticia.php?notice=6437

• Entrega de canastillas y sillas de ruedas por parte del ministro de Salud, Henry 
Ventura, junto con los candidatos del PSUV Willian Gil y Rafael López5 en 
Barquisimeto, estado Lara.

• Carmen Meléndez, candidata a la Asamblea Nacional por el PSUV, entregó 
18 computadoras y supervisó la inauguración del Centro de Educación Inicial 
Morere, en Carora estado Lara6, en compañía del viceministro de Instalaciones 
y Logística de Educación, Leonel Párica, y el también candidato Willian Gil.

• Los candidatos del PSUV por el Distrito Capital, Ernesto Villegas y Freddy Bernal, 
participaron en el relanzamiento de la Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, 
entregando materiales para la rehabilitación de más de 200 viviendas7.

• El gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, anunció la construcción 
de 96 apartamentos en un acto en el que también intervino el candidato del 
PSUV en esa entidad, Ricardo Molina8.

• El Aissami y los candidatos Molina y Roque Valero9 también participaron en 
la inauguración de una cancha deportiva en el municipio Sucre del estado 
Aragua.

• El candidato Molina, quien se separó del Ministerio de Vivienda pero ahora 
ejerce como presidente del Órgano Superior de la Vivienda, entregó 20 casas 
en el municipio Santiago Mariño del estado Aragua10.

• El diputado del PSUV y aspirante a la reelección en el estado Apure, Orlando 
Zambrano, encabeza el Plan Comunal Abastecimiento Seguro, organizado 
por la Gobernación y la alcaldía de la capital de esa entidad, que distribuye 
toneladas de alimentos a las comunidades apureñas11.
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12 http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/295737/el-troudi-140-ciudades-han-sido-bene� ciadas-por-la-mision-transporte/
13 https://twitter.com/alcaldiamacanao/status/648942458710163456/photo/1
14 http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politica/cne-anula-candidatura-de-carlos-vecchio-en-el-esta.aspx
15 http://www.lapatilla.com/site/2015/09/24/rector-del-cne-rechaza-anulacion-de-candidatura-a-la-an-de-carlos-vecchio/
16 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150916/decretan-en-apure-y-amplian-en-zulia-el-estado-de-excepcion
17 http://www.el-nacional.com/politica/Maduro-activara-momento-frontera-Amazonas_0_707329303.html
18 http://www.lapatilla.com/site/2015/09/16/mud-maduro-transforma-la-frontera-en-una-franja-bajo-estado-de-sitio/
19 http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150922/maduro-y-santos-acuerdan-normalizacion-de-la-frontera
20 http://runrun.es/nacional/226904/mapa-interactivo-y-5-curiosidades-sobre-los-ataques-con-granadas-de-este-� n-de-semana.html
21 http://www.lapatilla.com/site/2015/09/28/capriles-ministro-de-defensa-debe-explicar-por-que-granadas-estan-en-manos-de-particulares/
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• Aunque se separó del Ministerio de Transporte Terrestre, el candidato 
Haiman El Troudi asumió la coordinación nacional de la Misión Transporte12, 
desde donde continúa desarrollando labores de gobierno.

• El candidato del PSUV en el estado Nueva Esparta, Dante Rivas, participó 
en un acto de entrega de viviendas organizado por la Gobernación de la 
entidad13.  Esta información fue difundida a través de la cuenta Twitter de 
la Alcaldía de Macanao. 

6) El CNE anuló la candidatura del dirigente opositor Carlos  Vecchio14, quien 
encabezaba la lista de la MUD en el estado Monagas. El rector principal del 
CNE, Luis Emilio Rondón, rechazó esta decisión15.

7) El presidente Nicolás Maduro amplió el cierre de la frontera16 en el estado Zulia 
y lo extendió al estado Apure. Posteriormente, adelantó que aplicaría esta 
misma medida en el estado Amazonas17.

8) El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, rechazó la ampliación del 
cierre de la frontera18 decretada por el presidente Maduro. “Cuando faltan 81 
días para las elecciones, Maduro transforma la frontera occidental venezola-
na en una franja bajo estado de sitio”, denunció Torrealba.

9) Los presidentes Maduro y Juan Manuel Santos, de Colombia, se reunieron en 
Quito y acordaron normalizar la situación de la frontera19.

10) Entre el viernes 25 y el domingo 27 de septiembre se registraron cinco ataques 
con granadas20 en tres estados del país. El gobernador del estado Miranda, 
Henrique Capriles Radonski, exigió a las autoridades que investigaran estos 
hechos y expresó su inquietud con respecto a la posibilidad de que estos inci-
dentes formen parte de un plan para obstaculizar las elecciones21. 
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