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CONSEJO NACIONAL ELECTORAL OPOSICIÓN 

 

Rectora del CNE oficializa la 
apertura de centros de votación 
 

 

Tibisay Lucena 
 

La rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay 

Lucena, oficializó la apertura de 92% de los 

centros de votación en todo el país para recibir a 

más de 17 millones de electores.  

Desde tempranas horas de la mañana, Lucena 

indicó que los estados Aragua, Carabobo, Delta 

Amacuro y Vargas registraron el inicio de 80% de 

mesas electorales, invitando a toda la población a 

ejercer su derecho al voto. Por su parte, los 

estados Apure, Amazonas, Anzoátegui, Guárico, 

Nueva Esparta, Yaracuy y Zulia, reportaron la 

apertura de 90% de los centros de votación. Sin 

embargo, Portuguesa es el que se encuentra más 

rezagado con un 75%. Lucena hizo un llamado a 

todos los miembros de mesa a cumplir con su 

responsabilidad e instó a todos ciudadanos a 

participar con compromiso electoral. “El balance 

del proceso electoral en todo el país es positivo y 

reiteramos el llamado a todos los ciudadanos para 

que salgan a votar” señaló la rectora. Se estarán 

disputando 260 cargos de elección popular: 23 

gobernadores de estados y 237 integrantes del 

Consejo Legislativo.
1, 2 

 

Lucena: “Tres horas después 
del cierre de las mesas se 
podrían estar dando los 
resultados” 
 

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, manifestó 

que los resultados electorales podrían estar 

anunciándose 3 horas después del cierre de las 

mesas, pero que “todo dependerá si los 

resultados son irreversibles en los cargos a 

elegir”. También exhortó a los ciudadanos a 

ejercer su derecho al voto y recordó que el único 

requisito para poder sufragar es llevar su cédula 

de identidad.3 

 
 
 
 

Ausencia de miembros de  
mesa retrasa el proceso en 
Carabobo 
 

En la mayoría de los centros de votación, el 

proceso electoral se vio retrasado debido a la 

ausencia de miembros de mesa. Ante esta 

situación, el Consejo Nacional Electoral procedió 

a utilizar como testigos a miembros de 

organizaciones políticas y electores que se 

encontraban en la cola para poder abrir las 

mesas. Tal fue el caso de la escuela básica José 

Regina Peña en Carabobo, la cual cuenta con 21 

mesas de votación que atenderán a 11.210 

electores.4 

 

MUD solicita reapertura de 
frontera entre Colombia y 
Venezuela 
 

La Mesa de Unidad Democrática (MUD) pidió al 

Tribunal Supremo de Justicia que ordenara la 

reapertura de la zona fronteriza entre Colombia y 

Venezuela para que los ciudadanos ejercieran su 

derecho al voto. 

El dirigente del partido Copei, Enrique Naime, 

acudió a la Sala Constitucional para denunciar que 

desde hace varios días “vienen sucediendo cosas 

muy extrañas” comenzando por la suspensión de 

los miembros de la Junta Electoral Regional.  

Naime afirmó: “Esto nos parece muy extraño y es 

una gran violación del derecho constitucional. La 

MUD y todos los partidos de oposición que la 

conforman, esperamos que el TSJ dé respuesta a 

esta acción para que se restituya el libre tránsito 

de los ciudadanos venezolanos y se garantice el 

derecho al voto”5 

 
 

 

 

1 http://www.eluniversal.com/nacional-y-
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