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El pasado domingo 15 de octubre se realizó en la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, las elecciones regiona-
les, por las cuales 18 millones de electores escogerían 23 
gobernadores. 

Los resultados, ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), esa misma noche, establecían que el partido de go-
bierno había ganado 18 gobernaciones, mientras que la 
oposición obtuvo la victoria en cinco estados. El alto nivel 
de participación, del 61 %, es un record histórico para este 
tipo de elecciones regionales en el país. 

La cantidad de electores que votaron por el partido de 
gobierno y los partidos políticos aliados en el Gran Polo 
Patriótico, fue del 54 % de la participación total, mientras 
que los candidatos de la oposición obtuvieron el 46 %. 

El desarrollo de la jornada electoral se realizó en paz y 
tranquilidad, lo que constituye un gran triunfo democrático 
para Venezuela, que tan sólo hace pocos meses había vivi-
do una seria conflictividad político social, estimulada y avi-
vada por la oposición, que dejó un saldo de más de 172 fa-
llecidos.  

Las primeras palabras del Presidente Nicolás Maduro al 
conocer este gran triunfo electoral, fue tender la mano a los 
gobernadores de la oposición para trabajar en conjunto 
por el desarrollo del 
país. 
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En Venezuela habrá paz y soberanía,  
no guerras ni invasiones 

El presidente de la República Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, aseveró que en la nación 
venezolana no habrá invasión ni guerra, lo que exis-
tirá es paz y soberanía y siempre tenderá los puen-

tes para las relaciones 
de respeto entre los 
países de América del Norte y América del Sur. 

“Tenemos la capacidad política, diplomática y militar para 
garantizar la integridad y la paz en Venezuela”, afirmó el jefe 
de Estado y de Gobierno al ser consultado sobre una supuesta 
legislación que se debate en el Congreso de Estados Unidos 
para legitimar una invasión militar a Venezuela. 

“El Congreso de Estados Unidos podrá debatir lo que ellos 
quieran, cuando ellos quieran, pero en Venezuela no habrá 
invasión, ni guerra. En Venezuela lo que habrá es soberanía, 
tranquilidad, paz, integración con los pueblos”. 

El dignatario nacional les transmitió a los congresistas de Esta-
dos Unidos que si desean venir a Venezuela para conversar 
con él y conocer la verdad del país, las puertas están abiertas.  

Una revolución 

social no es 

verdadera sin 

la emancipa-

ción de la mu-

jer. 

Thomas Sankara 



El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza Monserrat, se reunió, este jueves, con el Jefe del Co-
mando de Campaña Zamora 200, Jorge Rodríguez y el Cuerpo 
Diplomático acreditado ante la República, para exponer, deta-
lladamente, el funcionamiento del proceso electoral venezolano 
a propósito de las recientes elecciones regionales. 

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en la Casa Amarilla 
Antonio José de sucre, el Canciller recalcó que el sistema electo-
ral venezolano es reconocido como uno de los más seguros del 
mundo y que a pesar de ello, el Poder Electoral continúa siendo 
objeto de ataques permanentes en contra de su seguridad y su 
capacidad, no sólo desde factores políticos internos, sino desde 
algunos gobiernos: “Este sistema electoral es un sistema blinda-
do para garantizar la voluntad del voto, (…) es el mismo que 
en su momento el presidente Jimmy Carter calificó como el me-
jor sistema electoral del mundo, y además ha sido sujeto de in-
numerables auditorias en cada uno de los procesos electorales”. 

Durante su intervención, el Ministro hizo referencia a la 
“desesperada actuación” por parte de los voceros de la oposi-
ción invitando a los ciudadanos venezolanos a ejercer el voto en 
las elecciones regionales y reconociendo la validez de todos los 
pasos previos de las auditorias que se hicieron del sistema elec-
toral. 

Por su parte, 
Jorge Rodríguez, 
quien también 
es experto en el 
sistema electoral 
venezolano, ex-
plicó, detallada-
mente, el proce-
so para sufragar 
con el sistema 
automatizado, iniciado en el año 2004 y que hasta el momento 
ha acompañado 12 elecciones. Reiteró que es el sistema más 
seguro del mundo y que, frente a la cantidad de ataques que 
ha recibido la democracia venezolana por parte de centros me-
diático mundiales  e imperios, se hizo necesario que el sistema 
electoral venezolano tuviera la suficiente fortaleza para mos-
trar al mundo la realidad. 

“En Venezuela, con un sistema automatizado como el que te-
nemos, se realizan trece (13) auditorías del acto de votación 
más las actas de certificación que están debidamente firmadas 
por los testigos, tanto de la oposición como del chavismo; certifi-
cando que los eventos se realizaron de forma adecuada”.  

Rodríguez añadió que el sistema electoral está blindado contra 
todo fraude y es uno de los más seguro, transparente y fiable 
del mundo. 
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No hay excusas en el mundo para dudar de 
los resultados electorales en Venezuela 
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LOGROS DE LA REVOLUCION BOLIVARIANA  

En 18 años de revolución bolivariana han habido 22 elecciones de carácter nacional 

Festejar sin bajar la guardia 
Por Carlos Aznárez 

 

El chavismo volvió a ganar este 15 de octubre, y 
gana por varias razones indiscutibles. La primera 
porque las elecciones se dieron en un marco de ab-
soluta paz, sin ningún tipo de incidentes. Segundo 
porque el voto fue masivo, el bravo pueblo salió 
otra vez a votar con todo, como el pasado 30 de 
julio para la Constituyente. En un país donde el 
voto no es obligatorio salieron a cumplir con su 
mandato democrática el 61,4% de los votantes.  

Esto  no es un milagro, sino que es la mejor demos-
tración de conciencia cívica e ideología revoluciona-
ria que posee el pueblo de Chávez y de Maduro, 
esas mujeres y hombres que derrotaron a la violen-
cia con su movilización en las calles y a través de las 
urnas. La democracia participativa es para ellos y 
ellas un arma invencible, y la han sabido usar de la 
misma manera que en los momentos más duros, 
siguieron construyendo Revolución. 

La oposición ha quedado otra vez sin discurso y por 
más que cacareen y amenacen, la verdad es la úni-
ca realidad. No hay nada que pueda quebrar la 
dignidad y la valentía del pueblo venezolano que 
hoy, otra vez, ha arrollado al fascismo encubierto 
detrás de la MUD y sus orientadores internacionales. 

Derrotada nuevamente en el ámbito local, ahora a 
la oposición sólo le queda recostarse en la agresión 
internacional que se seguirá gestando, sin duda, con 
Estados Unidos como ariete fundamental. Por un 
lado, insistiendo en la idea de la intervención direc-
ta, y para ello podrían estar pensando en gestar lo 
que Almagro puso en práctica días atrás con la 
idea del “gobierno paralelo”. No es extraño que 
intenten lo que en otro momento trataron de hacer 
en la llamada “media luna” boliviana y que Evo 
Morales supo derrotar. En esta ocasión, no es de 
extrañar que el Imperio trate de aprovechar la vic-
toria de la oposición en los estados fronterizos para 
imaginar allí una base de aterrizaje intervencionis-
ta. 

En ese marco, los medios hegemónicos, que en los 
últimos días invisibilizaron la elección, ahora ya es-
tán cantando “fraude” y seguramente en los próxi-
mos días calentarán el ambiente nuevamente con 
el retorcido argumento que “la dictadura de Ma-
duro” se ha “inventado” un triunfo que no es tal. 
Pero frente a cada una de estas maniobras se vol-
verá a levantar, sin dudas, el muro inexpugnable 
del pueblo bolivariano.  



La Cancillería de la Federación de 
Rusa realizó un comunicado felicitan-
do al pueblo y Gobierno de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, por 

las elecciones regionales efectua-
das el pasado 15 de octubre 2017, 
y rechazó enérgicamente la con-
ducta anti democrática de la 
oposición venezolana, al no reco-
nocer los resultados de las votacio-
nes. 

En el comunicado expresan que 
“las elecciones celebradas en este 
país, de cuya importancia habla-
ron de forma activa tanto políti-
cos venezolanos y extranjeros, in-
cluidos los opositores al Gobierno 

para romper 
con el mode-
lo económico 
que nos fue 
i m p u e s t o . 
“ D e b e m o s 
romper con 
el estado 
rentista, el 
estado dependiente netamente de los ingresos petroleros y 
avanzar y mostrar toda la potencialidad que hemos mos-
trado hasta ahora. No podemos dejar de recordar que no 
solo basta la independencia política, tenemos que consolidar 
la independencia económica y la independencia tecnológica 
y es por ello que queremos mostrar todo lo que somos capa-
ces de hacer los venezolanos (…)  

Finalmente destacó que se espera, realizar intercambios de 
avances en materia tecnológica y científica.  

El ministro del Poder Popular para la Educación Uni-
versitaria, Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa, sostuvo 
un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en 
Venezuela, con el objetivo de dar a conocer la Feria 
Científica Internacional Jacinto Convit, que se realizará 
en el país el próximo mes de diciembre. 

En la sala Simón Bolívar del Ministerio del Poder Po-
pular para las Relaciones Exteriores, se realizó una 
presentación explicativa al cuerpo diplomático acredi-
tado, sobre las potencialidades del tercer satélite vene-
zolano, Antonio José de Sucre. 

De tal forma, el ministro Hugbel Roa expresó que estos 
espacios fueron idóneos para mostrar “lo que hemos 
desarrollado los venezolanos en materia de telecomu-
nicaciones, ya que somos un país que en estos momen-
tos posee tres satélites en materia aeroespacial, somos 
un país que avanza en la consolidación de esta área”. 

El Ministro consideró la feria como una oportunidad 
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Rusia felicita al pueblo venezolano por las elecciones regionales 

Feria Científica Internacional Jacinto Convit mos-
trará avances en materia tecnológica en el país 

del presidente Nicolás Maduro, están 
destinadas a marcar un nuevo paso 
hacia la consolidación de la sociedad”. 

“Esto es necesario para resolver los 
asuntos económicos y sociales impos-
tergables que enfrenta el país. La vo-
tación se llevó a cabo en general en 
un ambiente tranquilo, la participa-
ción fue de 61.4%. Se demostró la ad-
hesión de la población a las formas 
civilizadas, principalmente electorales, 
como resolución de los desacuerdos 
políticos”. 

Visita del Ministro venezolano de Producción Agrícola y Tierras a Argelia 

El Ministro de Producción Agrícola y Tierras de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, Wilmer Castro So-
teldo, estuvo en una visita de trabajo en la República 
Argelina Democrática y Popular, donde sostuvo 
reuniones con su homólogo argelino, el Ministro de 
Agricultura, Desarrollo local y pesca, Sr. Abdelkader 
Bouazghi. 

A su llegada a Argel se trasladaron a El Oued El Souf, 
al sureste de Argelia, ciudad llamada “la de las mil cú-
pulas”, en la que tienen lugar numerosos desarrollos 
agroindustriales argelinos, como por ejemplo, el cultivo 
industrial de dátiles y cacahuates. 

La visita fue propicia para consolidar las relaciones de 
cooperación entre ambos países en materia agrícola, 

acordando el intercambio de información sobre semillas de 
maíz, papa, cebada y trigo, así como lo referente a la re-
producción animal, toda vez que Argelia posee 49 labora-
torios genéticos para la mejora de la producción lechera. 
Igualmente se revisaron los acuerdos de cooperación en el 
campo de la pro-
tección de los ve-
getales, el proyec-
to de acuerdo en 
materia de salud 
animal y el Me-
morandum de 
Entendimiento en 
materia de Agri-
cultura. 


