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Participación electoral del domingo superó a las votaciones del 2017 pero no al plebiscito constitucional
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En su más reciente actualización, el Servicio Electoral, Servel, cifró en 47,34 por ciento la participación en las elecciones
presidenciales realizadas durante este domingo en las que José Antonio Kast, Frente Social Cristiano, y Gabriel Boric,
Apruebo Dignidad, avanzaron a la segunda vuelta del próximo 19 de diciembre.
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En su más reciente actualización, el Servicio Electoral, Servel, cifró en 47,34 por ciento la participación en las elecciones
presidenciales realizadas durante este domingo en las que José Antonio Kast, Frente Social Cristiano, y Gabriel Boric,
Apruebo Dignidad, avanzaron a la segunda vuelta del próximo 19 de diciembre.
En detalle, se registró un total de 7 millones 115 mil 590 votos de un padrón electoral de 15 millones 30 mil 973
ciudadanos. El presidente del Servel destacó las cifras, que son mejores en comparación con las de 2017.
La cifra mencionada, significó un alza de 0,02 puntos porcentuales en relación a la primera vuelta de los comicios
presidenciales anteriores, 2017, cuando hubo una participación de un 46,72 por ciento, es decir, que acudieron 6
millones 703 mil 327 de un total de 14 millones 347 mil 288.
Según el representante del Servicio Electoral, estas elecciones también superaron a las de mayo pasado, dónde se
eligieron alcaldes, concejales y gobernadores, que alcanzó a 6 millones 446 mil 846 votantes.
Sin embargo, la votación de este domingo no pudo superar la convocatoria del plebiscito constitucional de 2020,
cuando sufragaron 7 millones 569 mil 82 electores, un 50,95 por ciento padrón habilitado para votar.
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