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Con el llamado del toque de diana y cohetazo, los caraqueños salieron a la jornada democrática
electoral de este domingo 9 de diciembre, para escoger a los representantes a los concejos
municipales de todo el país.
Desde Plaza Sucre en Catia, miembros de la comunidad invitaron a los ciudadanos a ejercer su
derecho al voto con una actividad llena de alegría, fuegos artificiales y el toque de diana, que ha
sido costumbre en los procesos electorales llevados en el país en los últimos 20 años.
Más de 20 millones de venezolanos están convocados a ejercer su derecho al voto en las elecciones
municipales de este domingo, donde serán electos 2.459 concejalas y concejales con sus respectivos
suplentes para el periodo 2019-2022.
En esta elección, la número 25 desde 1999, se escogerán en total 1.073 ediles por voto nominal, 685
por voto lista y 69 representantes indígenas municipales en 14.382 centros electorales, en los que
se han dispuesto 28.773 mesas de votación en 702 circunscripciones de los 335 municipios del país.
Del total del padrón electoral, 20 millones 490.543 son venezolanos y 230.010 son extranjeros con
más de 10 años de residencia en el país.
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