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El Jefe de Estado pidió a los acompañantes internacionales que abran los ojos para que vean lo que
realmente sucederá el 6D/ Foto: Cortesía
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció su deseo
de reunirse con los acompañantes internacionales, invitados por el Consejo Nacional
Electoral(CNE) para observar el proceso electoral del 6 de diciembre.
"En el marco de respeto de nuestras leyes y de la Constitución todos son bienvenidos, esperamos
que todos y cada uno de los que han llegado y están llegando puedan ver la verdad de Venezuela".
señaló el Jefe de Estado.
En este contexto, dijo que le solicitó a la canciller, Delcy Rodríguez, pautar una reunión con los
acompañantes internacionales. "Quiero reunirme este viernes o sábado, con todos los
acompañantes internacionales que vienen de visita a nuestro país, entre ellos expresidentes".
"Quiero darles la bienvenida a la Patria de Bolívar, y decirles que abran los ojos para que vean lo que
realmente sucederá este 6 de diciembre en la democracia bolivariana", añadió Maduro.
Venezuela se respeta
Durante el desarrollo de su programa televisivo "En Contacto con Maduro", el mandatario
nacional resaltó que "el único poder que rige el proceso electoral en Venezuela es el Poder
Electoral" por lo que enfatizó que "si alguien abusa de la vida interna de Venezuela y el Poder
Electoral dictamina que debe ser expulsado del país, así lo haré".
Instó a respetar los resultados que emitirá la presidenta del Consejo Nacional Electoral,
Tibisay Lucena, este domingo 6 de diciembre, y convocó a todos los venezolanos a construir una
tierra de paz basada en la democracia bolivariana.
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