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El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, llamó este lunes a la
dirigencia nacional a perfeccionar la maquinaria electoral, de cara a los comicios para gobernadores,
a realizarse este año como lo establece la Constitución.
"Perfeccionamiento de maquinaria electoral. Vamos a integrar un solo método electoral, desde ya
vamos a afinar la maquinaria, porque nos estamos preparando. Este año hay elecciones en
Venezuela, nos vamos a las elecciones de las 24 gobernaciones", expresó Maduro durante una
reunión conjunta con los dirigentes del PSUV y la JPsuv.
El presidente Maduro aseveró que es necesario renovar "la organización para adaptarnos a los
nuevos retos por venir. Hay que hablarle a un país entero, no solo hay que vencer, hay que
convencer. Hay que crear los mejores argumentos, en base a la verdad", apuntó.
Asimismo exhortó a todo el pueblo venezolano a participar en los comicios regionales, que deben ser
convocados por el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), que será elegido por la Asamblea
Nacional.
"Llamo al pueblo a unir sus fuerzas, a todo el poder popular, para este año tener una gran victoria en
las 23 gobernaciones del país, y darle una lección a la oligarquía", puntualizó.
Para esta jornada electoral, invitó a los organismos internacionales, para que sirvan como veedores
para estos comicios. "Están invitados todos los organismos internacionales. Hay que ratificar la
invitación con tiempo a la Unión Europea. Tienen tiempo", subrayó.
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