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Destaca Nicolás Maduro cumplimiento de las garantías
electorales en Venezuela

Caracas, 24 abr (RHC) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó el cumplimiento de
las garantías electorales incluidas en el acuerdo firmado por los candidatos presidenciales a los
comicios generales del 20 de mayo próximo.
En rueda de prensa ofrecida desde el estado de Delta Amacuro, Maduro informó que el proceso
comicial contará con el acompañamiento de 2000 observadores internacionales provenientes
de países de Asia, África, Europa, América Latina y el Caribe, Estados Unidos y delegaciones de
organismos regionales.
El candidato a la reelección por el denominado Frente Amplio de la Patria, reiteró su rechazo a
las acciones de sectores de la oposición que promueven el abstencionismo y desconocen las
vías democráticas como medio para dirimir las diferencias políticas.
Asimismo, el primer mandatario repudió la campaña impulsada por líderes opositores que
solicitan al gobierno de Estados Unidos y sus aliados más sanciones para recrudecer el bloqueo
económico, comercial y financiero impuesto contra la nación sudamericana.
En ese sentido enfatizó que Venezuela vencerá las amenazas de la Casa Blanca y avanzará
hacia la prosperidad con la derrota definitiva de las maniobras encaminadas a sabotear la
estabilidad económica y política del país.
Mientras el aspirante a la presidencia de Venezuela por iniciativa propia, Luis Alejandro Ratti,
abogó por seleccionar un candidato unitario representante de la oposición, de cara a las
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elecciones del 20 de mayo.
Desde la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Caracas, donde participó en una
reunión del Grupo de Alto Nivel, Ratti sugirió que el proceso de selección se realice a través de
una encuesta a escala nacional.
Reiteró que insistirá en su petición de ajuste de las condiciones electorales, centradas en el
cambio de fecha de los comicios y la separación de los eventos electorales para elegir el
mandatario de la República y los integrantes de los consejos legislativos.
Igualmente, llamó a garantizar la participación masiva de todos los venezolanos en el proceso
comicial.
Ratti señaló que los sectores de la oposición que promueven la abstención carecen de
argumentos políticos válidos para desestimular el ejercicio del voto.
En entrevista concedida a la Agencia Venezolana de Noticias, explicó que el llamado
abstencionista constituye un nuevo error en el ejercicio político de la Mesa de la Unidad
Democrática, organización signada por pugnas internas, posiciones divergentes y exclusión de
dirigentes por respaldar la celebración de elecciones presidenciales, acotó.
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