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Denuncia Venezuela críticas de Estados Unidos a sus elecciones

Caracas, 11 dic (RHC) El Jefe de la Diplomacia en Venezuela, Jorge Arreaza, denunció los
ridículos cuestionamientos de Estados Unidos a la democracia venezolana tras el triunfo del
chavismo en los comicios de las alcaldías y de la gobernación del estado de Zulia.
La vocera del Departamento norteamericano de Estado, Heather Nauert, insistió en una
supuesta 'restauración de la democracia en Venezuela', por la crítica del presidente Nicolás
Maduro a los continuos ataques de la oposición al sistema electoral, que ha sido alabado por su
transparencia y fiabilidad por expertos internacionales.
En su cuenta en la red social Twitter, Nauret volvió acusar a Nicolás Maduro de afianzar el
poder en una supuesta dictadura autoritaria.
En la referida red social, el canciller venezolano condenó esas declaraciones del gobierno
estadounidense contra el sistema democrático de Venezuela y las consideró ridículas.
Comentó que esas acusaciones de la funcionaria estadounidense denotan “la impotencia y
desesperación del gobierno supremacista de Donald Trump ante las sucesivas victorias de la
democracia y el pueblo Bolivariano de Venezuela'.
También, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, acusó a
Washington de continuar con su política de intromisión en los asuntos internos de los
venezolanos, lo que calificó de vulgar.
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Por su parte Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información (MINCI) señaló que la
victoria de las fuerzas de izquierda en las elecciones municipales celebradas el domingo es la
mayor que lograda por fuerza política alguna en la historia de Venezuela desde 1830.
El titular felicitó al pueblo venezolano por su participación en los comicios y destacó que el
funcionamiento de la democracia “nos hace más libres”, en contraposición a las esperanzas de
la Casa Blanca y el presidente Donald Trump que esperan una victoria opositora que nos hará
“más esclavos”.
El titular, durante una rueda de prensa en esta capital, elogió la perfección demostrada por el
sistema electoral y el Consejo Nacional Electoral, ya que a las 10 de la noche se sabía más del
90 por ciento de los resultados, y hoy, dijo, ya se conoce el resultado del 100 por ciento, ya hay
335 resultados, justo el número de alcaldes electos.
Citó como ejemplo contrario, lo que sucede en Honduras, donde no hay información confiable y
el Tribunal Supremo de ese país apoya la perpetración de un golpe de estado en evolución, a
10 días de ocurridas las elecciones presidenciales.
Destacó, además, la gran participación de la población, pese al boicot decretado por algunos
partidos de derecha, muchos de los cuales, pese a su negativa, presentaron más de mil
candidatos a los puestos de alcaldes.
Al hacer un balance numérico de las elecciones municipales, dijo que participó el 47,36 por
ciento del padrón electoral, una cifra muy superior al 23 por ciento que votó en 2005.
En Venezuela, en unas municipales, vota más gente que la que llevó a Trump a la presidencia,
el doble de los que eligieron a Juan Manuel santos en Colombia y el triple de los que eligió al
presidente peruano, todos críticos del sistema y la revolución en este país, subrayó.
Indicó que las fuerzas revolucionarias obtuvieron más del 70m por ciento del voto total para
ganar 308 alcaldías, por solo siete alcaldes los opositores y dos otros aspirantes. Ganamos,
afirmó, los municipios donde se concentra más del 90 por ciento de los votantes del país.
Ahora hay alcaldes revolucionarios en 22 de las 24 capitales de los estados, agrego. Ahora
obtuvimos el 70 por ciento de los votos de los participantes, seis millones de votantes contra el
29 por ciento de la oposición, unos dos millones 749 sufragios.
El chavismo, precisó, ganó en las grandes ciudades no solo en el campo como acostumbra a
decir la oposición.
Rodríguez, con estos argumentos, expuso que no existe en este planeta un país con una
democracia más plena que Venezuela. Asimismo auguró un maravilloso porvenir luego de
haber conquistado la paz “apunta de votos”.
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