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CNE indicó que simulacro permitió
comprobar funcionamiento del
sistema

AVN

Caracas.- El simulacro nacional de votación realizado este
domingo 18 permitió al Consejo Nacional Electoral (CNE)
comprobar el buen funcionamiento de la plataforma
tecnológica y del Sistema de Información al Elector (SIE).
De acuerdo con el informe presentado por la dirección
general de Tecnología de la Información del CNE, fueron
alcanzadas de manera satisfactoria todas las incidencias en
las mesas de votación y en el SIE durante el ensayo
electoral realizado en 4.555 mesas de votación, desde las
8:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde en todos los
estados del país.

Este documento, difundido por el CNE, especifica que del
número de incidencias ocurridas durante el simulacro, 1.090
fueron desde las mesas de votación y 648 correspondieron
al SIE.

Además fue una demostración de confianza de los
electores con el sistema electoral, al poder interactuar con
los instrumentos del voto durante el simulacro, refiere una
nota de prensa del Poder Electoral.

También este informe precisa el correcto funcionamiento de
la red de transmisión de datos, de los centros nacionales de
totalización, de la infraestructura tecnológica de los centros
de soporte, el manejo y las destrezas del personal técnico
operativo, así como el despliegue, la contingencia, la
seguridad y la operatividad de la plataforma, de acuerdo con
los protocolos establecidos.

Este lunes, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, informó
que con este simulacro electoral se logró determinar que el
promedio de duración del proceso de votación, desde que la
persona entrega su cédula de identidad hasta que ejerce su
derecho al voto, es de 45 segundos.

21.10.2015  10:45 AM  De acuerdo con el informe
presentado por la dirección general de Tecnología de la
Información del organismo fueron alcanzadas de manera
satisfactoria todas las incidencias
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Mundo 22 oct 2015  Puerto Rico puede
sufrir una crisis humanitaria si no se toman las
medidas adecuadas para que la isla pueda
reestructurar una deuda de 73.000 millones de
dólares, según el funcionario del Departamento
del Tesoro de EE.UU. Antonio Weiss.

Mundo 22 oct 2015  El barril de crudo
Brent para entrega en diciembre cerró hoy en el
mercado de futuros de Londres en 48,07
dólares, un 0,39 % más que al cierre de la
sesión anterior

Mundo 22 oct 2015  El Pentágono anunció
la liberación de 70 rehenes y la muerte del
primer soldado de EE.UU. que cae en combate
directo contra el Estado Islámico (EI), durante
una operación de las fuerzas especiales para
liberar a rehenes en Irak.

Mundo 22 oct 2015  Un rayo mató hoy a
cuatro soldados e hirió a once en la ciudad de
Daglica, situada en la provincia de Hakkari, en el
sureste de Turquía, informaron medios locales.

Mundo 22 oct 2015  El servicio del tren que
conecta la ciudad de Cusco con la fortaleza inca
de Machu Picchu, el mayor atractivo turístico de
Perú, seguía suspendido el jueves debido a una
protesta de pobladores.

14:41 hs  El barril de crudo Brent para entrega en
diciembre cerró hoy en el mercado de futuros de
Londres en 48,07 dólares, un 0,39 % más que al
cierre de la sesión anterior

14:41 hs  Puerto Rico puede sufrir una crisis
humanitaria si no se toman las medidas
adecuadas para que la isla pueda reestructurar
una deuda de 73.000 millones de dólares, según
el funcionario del Departamento del Tesoro de
EE.UU. Antonio Weiss.

14:39 hs  El Pentágono anunció la liberación de
70 rehenes y la muerte del primer soldado de
EE.UU. que cae en combate directo contra el
Estado Islámico (EI), durante una operación de las
fuerzas especiales para liberar a rehenes en Irak.

14:38 hs  Un rayo mató hoy a cuatro soldados e
hirió a once en la ciudad de Daglica, situada en la
provincia de Hakkari, en el sureste de Turquía,
informaron medios locales.

14:35 hs  El servicio del tren que conecta la
ciudad de Cusco con la fortaleza inca de Machu
Picchu, el mayor atractivo turístico de Perú, seguía
suspendido el jueves debido a una protesta de
pobladores.

14:26 hs  El autor del ataque de hoy con arma
blanca en una escuela en Trollhättan (Suecia), en
el que murieron dos personas y el propio agresor,
simpatizaba con grupos de extrema derecha y
contrarios a la inmigración

12:46 hs  Rusia destinará de forma permanente
una unidad militar en el Ártico a partir de 2018,
indicó el jueves el ministro ruso de Defensa
Sergei Shoigu, quien refirió que el proceso de
"creación y armamento" del equipo militar debería
completarse ese año.

12:44 hs  Después de esperar 12 años, decenas
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