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Exhorta Nicolás Maduro a participar en las elecciones de
Venezuela

Caracas, 2 mar (RHC) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exhortó a todos los partidos
políticos a participar en las elecciones del 20 de mayo próximo en la nación sudamericana.
La víspera, el Consejo Nacional Electoral convocó la realización en esa fecha de los comicios
presidenciales, así como de las legislativas estatales y municipales, luego de la firma de un
acuerdo de garantías entre el gobierno y la oposición.
Al respecto, Maduro ratificó en su cuenta en la red social Twitter que el proceso de diálogo y los
comicios son las únicas vías para alcanzar el poder político en la nación sudamericana.
El primer mandatario manifestó su compromiso de trabajo conjunto con el área del comercio
para el reimpulso económico del país, el cual enfrenta una situación difícil a causa del bloqueo
impuesto por Estados Unidos y sus aliados de la derecha.
Aseguró el jefe de Estado que 2018 será el año de la prosperidad en Venezuela, porque Juntos
Todo Es Posible.
Los candidatos a las elecciones presidenciales de Venezuela, entre ellos el primer mandatario
Nicolás Maduro, participan en el Diálogo para las Garantías Electorales, que se desarrolla en la
sede del CNE, Consejo Nacional Electoral .
El encuentro fue convocado por la presidenta del Consejo, Tibisay Lucena, tras la firma de un
acuerdo entre el gobierno y grupos de la derecha interesados en mantener el diálogo y el
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sufragio como las únicas vías para preservar la democracia.
Con la rúbrica del documento, los delegados de las dos formaciones pactaron la realización de
las justas para el 20 de mayo venidero en paralelo con las legislativas regionales y municipales.
Ambos sectores políticos aceptaron también la reapertura del Registro Electoral, en Venezuela
y en el extranjero, y la reinstalación de los centros comiciales que fueron afectados por la
violencia promovida en 2017 por grupos vinculados a la extrema derecha, como parte de un
denunciado plan de golpe de Estado.
El gobierno y las organizaciones opositoras coincidieron en la importancia de una política de
reconciliación, como fundamento para la convivencia democrática nacional, y en el rechazo a la
violencia, instrumento para forzar una toma del poder.
Como garantías electorales, las partes acordaron, además, mantener la propuesta formulada al
secretario general de la ONU, António Guterres, de conformar una delegación de
acompañamiento y observación de todas las fases del proceso democrático.
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