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Venezuela: Candidato opositor insiste en acompañamiento
europeo en próximas elecciones

Caracas, 9 abr (RHC) El candidato opositor venezolano, Henri Falcón, aseguró que esta semana
establecerá reuniones con 12 embajadores europeos para reiterar la solicitud de
acompañamiento electoral en las elecciones del próximo 20 de mayo.

En declaraciones a medios de prensa, Falcón planteó que los encuentros con los diplomáticos
forman parte de las gestiones para concretar la asistencia de observadores internacionales a
los comicios presidenciales, de consejos legislativos estaduales y municipales.
El abanderado de Avanzada Progresista, el Comité de Organización Política Electoral
Independiente (Copei), y Movimiento al Socialismo, destacó la importancia de la participación
ciudadana en el resguardo de los votos.
Henri Falcón formó parte de una delegación venezolana conformada por representantes del
gobierno y la oposición que presentó en marzo ante la Organización de las Naciones Unidas la
solicitud para el establecimiento de una misión de acompañamiento electoral en los comicios
del 20 de mayo.
La presencia de observadores internacionales como garantes de la transparencia de los
comicios en Venezuela quedó establecida en el acuerdo de garantías electorales firmado por
varios partidos políticos afines a la Revolución bolivariana y opositores.
Asimismo, Henri Falcón mostró su disposición a efectuar un debate electoral con el presidente
venezolano, Nicolás Maduro, candidato del denominado Frente Amplio de la Patria, para tratar
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temas importantes de la realidad nacional.
En días recientes el candidato opositor para las presidenciales del 20 de mayo criticó la
campaña que emprenden hoy dirigentes de la extrema derecha a nivel nacional e internacional
en busca del abstencionismo en las referidas elecciones.
Falcón calificó esa actitud de vergonzosa pues, significó, que esos opositores pretenden evitar
que el pueblo decida su futuro mediante el voto para dar vía a la opción de la invasión
extranjera. (Fuente:PL)
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