
Durante el proceso electoral del 21N, Radar 
Ciudad Caracas visitó los centros de 

votación, y esto encontramos. 
 

El equipo que conformamos esta 
iniciativa de Radar Ciudad Caracas 
estamos empeñados en lograr una 
ciudad capital donde funcionen las 
instituciones públicas y privadas, que 
cumplan con las funciones para las 
cuales fueron creadas, y que todo eso 
se traduzca en servicios al ciudadano 
que sean eficientes y de óptima 
calidad. 

 
Una de esas instituciones que debe ser rescatada es EL VOTO, y para eso también debe ser 
rescatada la credibilidad y la independencia del órgano Superior Electoral, el CNE. Ese mismo ente 
que convocó a unas elecciones regionales y municipales para el pasado 21 de noviembre, y que en 
la vocería de varios de sus principales Rectores se habían comprometido a que “no se permitiría la 
instalación de puntos de control electoral en las inmediaciones de los centros de votación durante 
este evento electoral”. En particular, varios Rectores del CNE expresaron lo siguiente: 
 
“El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Calzadilla, reiteró que el domingo 
21 de noviembre, día de las elecciones regionales y municipales, no puede haber puntos de 
control partidista cerca de los centros de votación.” 
 
“Roberto Picón reiteró que durante la jornada electoral quedan prohibidos los puntos de 
control de las organizaciones con fines políticos para garantizar “el principio de igualdad.” 
 
“El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez, recordó que están 
suspendidos los llamados “puntos de control políticos” cercanos a los centros de votación, 
por lo cual el Plan República debe suspenderlos inmediatamente.” 
 
Ese día salimos a recorrer los diferentes centros de 
votación en Caracas y pudimos evidenciar que esta 
prohibición expresada por la directiva del CNE fue 
totalmente ignorada, tanto por los partidarios del 
gobierno como por los funcionarios militares 
integrantes del Plan República, que no hicieron 
ningún intento siquiera de desmantelarlos. De los 64 
reportes que recibimos ese día relacionados al tema 
electoral, 18 tuvieron que ver con la instalación ilegal 
de puntos de control electoral en las inmediaciones de 
los centros de votación, los cuales fueron detectados 
principalmente en los municipios Libertador y Sucre.  
 
El segundo tipo de reporte que recibimos (11) tuvo que ver con los retrasos reiterados en el inicio 
del proceso de votación, bien sea por fallas técnicas y/o por ausencia del personal del CNE y de los 
Miembros de Mesa seleccionados. 
 
Desde Radar Ciudad Caracas hacemos un llamado enérgico a los partidos políticos de todos los 
bandos a que definitivamente abandonen estas prácticas denigrantes hacia las personas, que se 
han convertido en una especie de chantaje a cambio de beneficios y prebendas que de otra manera 
les son negadas a los ciudadanos que no se reportan en dichos puntos. 

https://elpitazo.net/politica/guachimanelectoral-presidente-del-cne-puntos-de-colores-politicos-estan-totalmente-prohibido/

