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Diferentes cabecillas políticos catalogaron de suma importancia esta iniciativa por parte de ambos bandos y
ratificaron que el diálogo es fundamental para todos los factores que hacen vida en el país
Luego de los comicios electorales realizados el pasado 8-D, el presidente Nicolás Maduro realizó una reunión en
compañía de gobernadores y alcaldes opositores en donde dialogaron de manera muy amena y respetuosa.
Esta iniciativa trajo consigo mucha expectativa y curiosidad en la población en general, es por eso que el equipo
reporteril del diario El Periodiquito abordó a diferentes voceros de partidos políticos para conocer su opinión ante
este inicio del diálogo entre el Gobierno Nacional y gobernantes opositores.

ELÍAS BERMÚDEZ
&ldquo;Es bien importante este paso, es fundamental que el diálogo reine entre los factores que hacen vida
política y que fueron legítimamente electos en los distintos comicios electorales durante los últimos años.
Aplaudimos esta iniciativa, ahora esperamos que este diálogo se transforme en hechos reales y que se elimine
esa visión de colocar figuras por encima de los alcaldes y gobernadores abanderados por la oposición. Esto se
trata de unirnos con el mismo fin que es trabajar y mejorar la calidad de vida de todos los venezolanos&rdquo;.

MIRIAM PARDO
&ldquo;Esta fue una reunión muy importante. Nuestro presidente se reunió con todos y cada uno de los alcaldes
y gobernadores no solo los apoyados por el Gran Polo Patriótico sino también a los abanderados por la
oposición, siendo el gran ausente de la reunión Henrique Capriles. Es de valorar esta oportunidad que tuvo el
presidente de dialogar con tanta valiosa. Estoy muy alegre porque se pudo observar que hay muchas propuestas
para beneficiar a todos y cada uno de los venezolanos&rdquo;.

RÉGULO LA CRUZ
&ldquo;Hay una gran oportunidad de parte de todos los venezolanos de sentarnos a dialogar y a plantear cada
uno de los problemas que realmente aquejan a las comunidades del país. Una gran voluntad política que se
ratificó en la reunión, hay un Plan de la Patria que amerita que todos participemos y que espera ser desarrollado.
El diálogo siempre lo apertura nuestro comandante Chávez y ahora Maduro quien no ha hecho más que
fortalecer ese planteamiento que la revolución ha venido plasmando en el país&rdquo;.

JULIO CÉSAR REQUENA
&ldquo;Este inició de diálogo es muy importante para el país ya que nos muestra un acercamiento importante

Página 1 de 2. Fecha: 23/10/2014 - Hora: 02:41 pm .

Aplaudieron diálogo entre el presidente Maduro y gobernantes opositores
entre el Gobierno Nacional y todos los gobernadores y alcaldes abanderados por los partidos de la oposición.
Todo tipo de diálogo entre ambos es sumamente importante para todos en general, pero esperemos que eso no
quede allí, debe convertirse en algo más que una reunión en cuatro paredes. Desde ya deberían desmontar
todos esas figuras alternas que no están contempladas en la Constitución del país&rdquo;.
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