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Jaua: “Más allá de los resultados, aquí seguirá habiendo espacio para todos”
 

El Vicepresidente venezolano, Elías Jaua, informó que afortunadamente el proceso electoral ha 
transcurrido con absoluta normalidad y expresó su satisfacción por la gran participación. El funcionario 
indicó que más allá de los resultados, en el país seguirá habiendo espacio para todos y felicitó a la 
presidenta del CNE y sus rectores por el sistema electoral 1

1 Globovisión
 

 
López afirma que Comando Venezuela tiene testigos en todas las mesas
 
El coordinador nacional del Comando Venezuela, Leopoldo López, hizo un llamado a los 

venezolanos a votar con calma, y explicó que si pulsan “Votar” antes de que salga la fotografía del 
candidato de su preferencia, el voto será nulo. 

 
López explicó que en el Comando Venezuela, que apoya al candidato Henrique Capriles Radonski, 

se alcanzó la meta planteada desde febrero: tener testigos en el 100% de las mesas, para asegurar el 
cumplimiento de la ley.1 

 
1. Globovisión

 
 

Lucena: "Esta democracia no necesita de observadores externos" 
 
La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, aclaró que misiones de 

observación anteriores eran lesivas a la soberanía. “Son los electores los que deben dar legitimidad al 
proceso electoral", declaró para el canal del Estado, Venezolana de Televisión. De igual forma, subrayó la 
importancia de los testigos de mesa y la imposibilidad de que exista fraude, dado que es imposible burlar 
las máquinas.

 
Lucena informó que algunas de las denuncias recibidas a primeras horas del día estaban 

relacionadas con la ausencia de algunos testigos en las mesas de votación. Asimismo, mencionó 
irregularidades observadas en algunos medios digitales que continuaron publicando encuestas e 
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incluso "supuestos números sobre cómo iba la votación". Lucena aclaró que "a esos los hemos bloqueado, 
tal como establece la ley".1 

 
1. AVN
 
Barrientos rechaza cualquier situación de violencia

 
El jefe del Plan República, General Wilmer Barrientos, reiteró su rechazo categórico a cualquier 

hecho de violencia. “La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está preparada para actuar 
contundentemente a quien busque alterar la paz de la República”, apuntó. Asimismo, informó que seguirán 
monitoreando los centros de votación y emitirán un segundo reporte desde la sede del Ministerio de la 
Defensa. 1
 

1 Unión Radio
 

 
IRREGULARIDADES INTERIOR
 
 

Denuncian actos de proselitismo político en varios centros electorales del país
 

Durante la jornada de votación del día de hoy se han denunciado diversos actos de proselitismo 
político a favor del oficialismo en centros electorales de varias ciudades, como Caracas, Valencia y San 
Cristóbal, que causan molestias a los electores que allí se encuentran.
 

1 El Nacional
 

 
Retrasos en el proceso de votación 
 
El canal de noticias Globovisión reportó que diversos centros de votación en el interior del país han 

presentado retrasos en el proceso del voto, como la escuela Don Rómulo Betancourt de Puerto Ayacucho, 
en el estado Amazonas.

 
En varios centros de votación del estado Vargas, como Catia La Mar, Naiguatá y Macuto, los 

retrasos fueron producto de la dificultad al instalar ciertas mesas. Más aún, en la Escuela Nacional 
Naiguatá, el Plan República impidió que se llevara a cabo el trabajo reporteril, y únicamente permitió que 
se tomarán dos gráficas de las colas de electores1.
 

El Gobernador de Táchira, César Pérez Vivas, manifestó que en algunos centros electorales de 
dicha entidad el proceso se está llevando a cabo con lentitud y pidió al Poder Electoral y al Plan República 
tomar medidas para agilizar el proceso comicial.2

 
1 Últimas Noticias

2 Últimas Noticias

 
 
IRREGULARIDADES CAPITAL
 

Agreden a reporteros de Últimas Noticias
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En el centro de votación Siembra, en Caracas, hubo un tiroteo en horas de la mañana, que dejó 
herido a un hombre que esperaba a las afueras de dicho centro. Un equipo de reporteros de Últimas 
Noticias que se dirigió al lugar de los hechos, fue abordado por personas que se identificaron como 
comunicadores comunitarios, quienes les obligaron a salir de la zona, por estar “desestabilizando”. Un 
hombre armado obligó al reportero gráfico borrar la foto del incidente.1

 

1 Últimas Noticias

 
INTERNACIONALES

 
El proceso de votación transcurre eficientemente en E.E.U.U.

 
En Houston, los venezolanos acudieron a ejercer su derecho al voto de forma masiva. Miguel 

Ramírez, elector en Texas, indicó que el proceso fue “rápido, preciso, bien organizado”. 
 
El centro de votación más concurrido es el de Nueva Orleans, que recibirá a gran parte de los 

electores venezolanos residentes en Miami que se vieron obligados a trasladarse, debido al cierre del 
consulado de dicha ciudad. Uno de los voluntarios del proceso, José Poggioli, explicó que el voto se realiza 
de forma manual. Agregó: “Si usted vota en la mesa uno, se tiene que poner el voto en la caja de la mesa 
uno porque si no, se anula toda la mesa”.

 
Las ciudades estadounidenses donde los venezolanos pueden votar son Nueva Orleans, Houston, 

San Francisco, Nueva York, Chicago y Washington DC.
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