COMUNICADO
Apoya el MUS el proceso democrático electoral en Venezuela
El Movimiento Unión Soberanista (MUS) deploró la actitud asumida por el candidato
derrotado en los comicios presidenciales de Venezuela, Enrique Capriles, al no
reconocer la victoria de su opositor Nicolás Maduro e incitar al pueblo a la violencia.
“Capriles tiene derecho a exigir un recuento, pero no puede propiciar el caos y la
desestabilización del País, lo cual ha ocasionado hasta ahora siete muertes y cerca de
un centenar de heridos”, expresó la Presidenta del MUS, licenciada María de Lourdes
Guzmán.
La líder del MUS recordó que esta es la décimo octava votación en Venezuela en los
pasados 14 años, la cual se celebró luego de un proceso conducido por el Consejo
Nacional Electoral (CNE), organismo que ha sido elogiado por su pulcritud y
transparencia por observadores internacionales prestigiosos incluyendo al Centro
Jimmy Carter. Aun así, la actitud de Capriles ha incitado a ciudadanos armados que
han atacado, incluso, centros de salud en los cuales se desempeñan médicos cubanos,
en un acto de barbarie impensado en estos tiempos.
“El hecho de que el Presidente Maduro haya ganado por estrecho margen, no justifica
que el perdedor siembre el terror y promueva la violencia, que solo conducirá al País a
la catástrofe” dijo la licenciada Guzmán. “El propio Capriles ganó como Gobernador del
Estado de Miranda por cerca de 30,000 votos y su perdedor candidato del PSUV no
pidió recuento, y mucho menos, instó a sus seguidores a atacar a los seguidores de
Capriles”, añadió.
“Maduro ganó la presidencia de Venezuela por cerca de 235,000 votos, luego de un
proceso democrático y limpio, tal y como lo acreditan los observadores internacionales
que participaron de dicho proceso. El gobierno de Puerto Rico debe expresar su
adhesión a los procesos electorales democráticos y desalentar con su silencio, la
ofensiva violenta impulsada por la oposición”, dijo. Finalmente, el MUS confía en que
se acate la voluntad expresada por la mayoría de los electores y que Venezuela
recobre la paz.

