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   Participaron en los procesos previstos en cronograma electoral
Oposición aprobó auditorias realizadas para el 6D

2001.com.ve

Las auditorías del sistema electoral que se han realizado hasta ahora para las elecciones parlamentarias
del próximo 6 de diciembre han contado con la plena aprobación de los técnicos electorales designados
por la Mesa de la Unidad Democrática.

Los partidos que integran la MUD han participado en cada una de las auditorías y en los procesos
verificación previstos en el cronograma electoral. Vicente Bello, uno de los técnicos de la MUD con más
experiencia y participación en los 19 procesos electorales que se han realizado en Venezuela, ratificó
este miércoles que todos los especialistas electorales designados por la oposición han confirmado la
efectividad y transparencia del sistema electoral venezolano, en cada una las auditorías efectuadas
desde marzo de este año.

"Hemos auditado las máquinas de votación, igualmente se hizo la auditoría de la configuración de las
máquinas (...) Se hizo el análisis del software, que garantiza que el voto es secreto. Hasta este momento
todas las auditorías técnicas se han realizado de forma satisfactoria, no ha habido ningún hecho que
señalar", destacó el representante de la coalición conservadora.

Bello asistió este miércoles a una de las auditorías programas por el CNE esta vez a la tinta
indeleble que se usará para los comicios de diciembre. Esta auditoría se realizó en la Universidad
Central de Venezuela, donde Bello en nombre de la MUD certificó la calidad y efectividad de la tinta.

Allí también confirmó que el sistema electoral es totalmente auditable y verificable. Hasta la fecha indicó
se ha comprobado el correcto funcionamiento de todos los elementos que intervienen en el proceso,
mediante auditorías de cuadernos electorales impresos; certificación del software de máquinas de
votación; bases de datos de huellas y electores; verificación de archivos de configuración de las
máquinas de votación; certificación del software del sistema de información al elector; auditoría de la
tinta indeleble y certificación del software de totalización de votos.

Bello informó que el próximo paso será asistir al proceso de auditoría de "producción de máquinas de
votación", en el que se cargarán las bases de datos de electores previamente auditadas y aprobadas
por todos los especialistas, a las máquinas de votación que serán distribuidas en todo el país.

"El próximo viernes 6 de noviembre los representantes de la MUD y todos los partidos políticos
estaremos verificando que en cada una de las máquinas de votación estén siendo cargadas las bases
de datos de electores correspondientes. Nosotros auditamos hace dos semanas las bases de datos de
huellas dactilares de todos los electores, eso fue auditado y verificado", reiteró./AVN
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10:46 am En los próximos días se conocerán los
precios máximos de venta al público
   10:29 am Eurodiputados de reunirán con Ledezma
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   10:11 am La próxima semana será publicado el
listado de precios máximos
   09:38 am Incautan 90 toneladas de comida en
mercado de Carabobo
   08:37 am Fiscalizaron el mercado de Coche
   11:29 pm Cabello a Tintori: "Nunca se han violado sus
derechos, no seas mentirosa" (+Video)
   10:54 pm Bancos destinarán 40% para créditos a
microproyectos
   10:46 pm  Venezuela envió notas de protesta a
Gobierno guyanés
   10:36 pm AN realizará sesión especial este 26 de
noviembre en Cumaná 
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Bueno ya estan claros y aprueban las auditorias,despues no salgan diciendo que
HUBO FRAUDE... 

Ojala y sea cierto para estar seguro del triunfo que tendremos el 6 de diciembre
frente a este gobierno moribundo
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