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SOCIEDAD CIVIL 

DENUNCIAS VINCULADAS A LOS PROCESOS ELECTORALES (REPRESIÓN, AGRAVIOS) 
• TÁCHIRA — FREDDY BERNAL DENUNCIÓ QUE EN LAS ZONAS RURALES DEL ESTADO HAY PROBLEMAS DE 

CONEXIÓN EN LOS CENTROS ELECTORALES, LUEGO DE PARTICIPAR DEL FRAUDE ELECTORAL 
PARLAMENTARIO. Fuente: En vivo, VTV. 

• TÁCHIRA - DENUNCIAN PRESENCIA DEL SEBIN EN LOS CENTROS DE VOTACIÓN DE COLONCITO (MUN. 
PANAMERICANO) “Desde Coloncito Mun. Panamericano reportan baja afluencia de electores en los centros 
de votación. denuncian además que está desplegado el Sebin con funcionarios vestidos de particular 
haciendo inteligencia en las esquinas de los centros electorales”. Fuente: https://bit.ly/3lH9cas  

• FALCÓN - DENUNCIARON QUE ESTACIONES DE SERVICIO DE LA COSTA ORIENTAL DEL ESTADO SOLO 
DISTRIBUYERON GASOLINA A ACTIVISTAS DEL PSUV Según el diario La Mañana: "Al principio se informó 
que las bombas de Tucacas, San José de Sanare y Yaracal iban a ser abiertas únicamente para atender a 
funcionarios del Plan República pero, aunque equiparon unos cuantos vehículos de seguridad del Estado, el 
operativo atendió básicamente a los encargados de la movilización de personas por parte del Psuv para 
que voten en el fraude parlamentario". Fuente: http://www.lamananadigital.com/este-sabado-en-la-cof-
solo-hubo-gasolina-para-activistas-del-psuv/  

• NUEVA ESPARTA - DENUNCIAN QUE ARTURO SALAZAR, DIRIGENTE DE VOLUNTAD POPULAR EN EL ESTADO, 
LLAMÓ A VOTAR POR LA TARJETA SECUESTRADA DE AD Fuente:  
https://twitter.com/BajoLaLupaInfo/status/1335554336093597696?s=19  

• RedObservaAE @RedObservaAE: Este domingo #6D tú puedes reportar incidencias del proceso electoral y 
observarlas en tiempo real en nuestro mapa: Ingresa a 👉 http://guachiman.org  

 

CIFRAS DE PARTICIPACIÓN 
 

• Observatorio contra el fraude: 2.7% a las 9 de la mañana. 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE INCIDENCIAS 

FRAUDE DOMINGO 6 de DICIEMBRE de 2020 
 

Reporte #1 - 11:00 a.m. 

 



 

 

REPORTE INCIDENCIAS ELECTORALES 
 

Reporte #1 - 9:00 a.m. 

• Nicolás Maduro encabezó un acto en la televisión pública inaugurando la casa que según cifras de la 
dictadura es la 3.300.000 de la Gran Misión Vivienda Venezuela. De igual forma, hizo propaganda política 
de una Ley de Equipamiento Urbano que, en sus palabras, “será la primera ley que aprobará la Asamblea 
Nacional”. Todo esto es una violación del artículo 75 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), 
dado el uso de medios públicos para hacer proselitismo político.  

• La dictadura presentó la supuesta “observación internacional” al proceso de votación, que incluye figuras 
como Rafael Correa, Evo Morales, Piedad Córdoba, una delegación de Irán y otra de Rusia. Maduro utilizó 
el canal del Estado, VTV, para transmitir declaraciones de sus encuentros con algunos de los 
“observadores”, en los cuales se emitieron mensajes de propaganda política contra las sanciones y las 
fuerzas democráticas. 

• En la Costa Oriental del estado Falcón denunciaron que solo se distribuyó gasolina en las estaciones de 
servicio a los activistas del Partido Socialista Unido de Venezuela. https://bit.ly/2JIVp66  

• En 21 estados del país y el Distrito Capital abundan las imágenes de centros de votación vacíos y sin 
miembros de mesa para el fraude parlamentario. No se recibió información de los estados Amazonas y 
Mérida. 

• En Boconó, Trujillo, hay un apagón que impide que inicie el fraude parlamentario. https://bit.ly/3ggOkFL  

• Todos los medios de comunicación (Televen, Globovisión y Venevisión) unieron sus coberturas para 
transmitir al menos un fragmento de las declaraciones de Delcy Rodríguez tras participar en el fraude 
parlamentario. 

• En Vargas, incumpliendo normas de seguridad, personas se toman de la mano haciendo una “cadena 
humana” dentro del centro electoral de la Comuna "Hugo Chávez" en La Guaira. https://t.co/v7j7hgCx30  

• Las calles de Acarigua, estado Portuguesa, amanecieron desoladas por falta de transporte público, lo que 
complica aún más la posibilidad de que haya una buena participación en el fraude parlamentario. 
https://twitter.com/Portutvnoticia/status/1335550782419169281?s=19  

 

 

0 1 2 3 4 5 6

Amazonas
Anzoátegui

Apure
Aragua
Barinas
Bolívar

Carabobo
Cojedes

Delta Amacuro
Distrito Capital

Falcón
Guárico

Lara
Mérida

Miranda
Monagas

Nueva Esparta
Portuguesa

Sucre
Táchira
Trujil lo
 Vargas

Yaracuy
Zulia

INCIDENCIAS REPORTADAS: TOTAL 46



 

 

DENUNCIAS DE PARTIDOS POLÍTICOS EN OPOSICIÓN DEMOCRÁTICA 
 

Se reportan centro electorales vacíos en toda Venezuela: 

• Olivia Lozano @oliviaylozano: VARGAS | - Amenazaron con dejar a nuestra gente sin comida, amenazaron 
con sacarlos de sus casas, lo intentaron todo, pero hoy la calle habla, centros del fraude 
vacíos!#EstoNoEsUnaElección 

• Ivlev Silva @IvlevSilva: Desde Porlamar, Nueva Esparta nos indica que nuestros ciudadanos no cayeron en 
el juego del régimen.  A esta hora reportan Centros Vacíos en la isla y toda Venezuela. 

• Henry Ramos Allup @hramosallup: La información proveniente de todo el país por observadores que están 
visitando los centros de votación señalan que están casi todos vacíos o con presencia mínima entre 1 y 5 
electores, que hasta estos momentos el número de personas que ha votado es ínfimo. 

• Rogelio Díaz @rdiazccs: 9am El pueblo venezolano NO se dejó engañar! Centros vacíos en todo el país es el 
primer reporte que recibimos, ni el régimen ni sus alacranes lograron comprar la conciencia de un país 
valiente, ¡que no se arrodilla! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTACIONES DE RECHAZO INTERNACIONAL 
 

• CANCILLER DE URUGUAY MANIFESTÓ SU RECHAZO AL FRAUDE PARLAMENTARIO: El Canciller de Uruguay, 
Francisco Bustillo manifestó que: “No esperamos nada de las parlamentarias en Venezuela. Estamos 
dispuestos a colaborar cuando exista realmente voluntad por parte del gobierno dictatorial de Maduro. No 
estaremos activos en el Grupo de Contacto Internacional hasta que ello no ocurra”. Fuente: 
https://twitter.com/marianodealba/status/1335562437026844675  

• Embajada Virtual de los EE.UU., Venezuela, @usembassyve: #VzlaAlzaLaVoz contra el fraude de Maduro. 
EE.UU. reconoce el trabajo y esfuerzo de cada venezolano durante años por lograr la libertad de Venezuela, 
pero no es momento de parar. ¡Rechaza el fraude este 6D y participa en la Consulta por vía digital del 7D al 
11D! #YoNoVoto6Dic. Fuente: https://twitter.com/usembassyve/status/1335584914004176898  


