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ResultadosResultados: 1er : 1er boletboletíínn

37,04%44,11%Abstención

1.433 de las mesas presentes en 
1.081 centros del primer boletín no 
tienen ningún resultado registrado.

1.081 de los 9.002 centros de 
votación incluidos en este primer 
boletín, recibieron información 
parcial de las mesas que los 
componían

 80,9% de los centros

 86,5% de las mesas

 88,8% de los electores

9.002.439Total votos 
escrutados

Proyección Conteo Rápido:

860.663 votos

(8,8%) del NO 

sobre el SÍ

124.962 votos

(1,41%) del NO 

sobre el SÍ

Diferencia entre 
los bloques del 
NO y el SÍ

Observaciones Súmate sobre los 
datos ofrecidos por el CNE

Consejo Nacional Electoral 

(CNE)



ResultadosResultados: 2do : 2do boletboletíínn

Si luego del 2do boletín quedan 
por totalizar �unos 200.000 
electores�, habría unos 1.610.186 
electores adicionales en el 2do 
boletín respecto al 1ro. 

97.34% de abstención en las 
2.542 mesas correspondientes

43,95%Abstención

Se desconocen las actas asociadas, 
y los votos de las mesas 
correspondientes.

Sólo 42.374 votos SÍ � NO 
adicionales

9.045.344Total votos 
escrutados

Proyección Conteo Rápido:

860.663 votos

(8,8%) del NO 

sobre el SÍ

116.868 votos

(1,31%) del NO 

sobre el SÍ

Diferencia entre 
los bloques del 
NO y el SÍ

Observaciones Súmate sobre los 
datos ofrecidos por el CNE

Consejo Nacional Electoral 

(CNE)



OtrasOtras irregularidadesirregularidades

1. Marco Regulatorio deficiente.

2. La �amenaza� como política de Estado.

3. Violaciones a la igualdad en las campañas de los bloques.

4. Vulnerabilidad del Proceso Electoral

- Fallas de adiestramiento  Miembros de Mesa.

- Limitaciones al voto de los venezolanos en el exterior.

- Restricciones a la observación electoral independiente.

5. Registro Electoral (RE) en la mira

- RE cuestionado

- La tinta indeleble sigue siendo un punto de atención


