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Debemos esperar lo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emita porque es el único organismo competente,
según nuestra Constitución y las leyes, que regulan el proceso electoral, y está facultado de manera exclusiva a
transmitir los resultados finales de lo que haya sido la voluntad del pueblo durante el día de hoy", expresó este
domingo el vicepresidente de la República, Elías Jaua.

Durante una entrevista con la televisora Venevisión, instó a los venezolanos que aún se encuentran en las colas
de los centros electorales a ejercer su derecho al voto, para continuar dando una demostración de civismo.
Señaló que durante los comicios de este 7 de octubre la población ha demostrado una madurez política
extraordinaria.
"El pueblo tiene las más amplias oportunidades y condiciones para expresar su voluntad como lo han hecho hoy,
en igualdad de condiciones, quienes apoyan a la Revolución Bolivariana y quienes la adversan", dijo.
Jaua se refirió al clima de paz que ha caracterizado a los comicios, ya que no se han registrado hechos de
violencia en los centros electorales, ni intentos para perturbar el normal desenvolvimiento del proceso.
Asimismo, exhortó a los electores que aún no han ejercido su derecho al voto, a mantenerse en las colas hasta
que el último pueda participar "en la fiesta democrática y en la reafirmación y profundización del proceso
democrático que se ha venido construyendo en los últimos años".
Indicó que la transparencia y normalidad en el desarrollo del proceso contribuirán a desmontar la matriz de
opinión "laboriosamente construida de que en Venezuela hay una dictadura, y que a veces es autoasumida por
quienes participaron en la jornada electoral sin ningún tipo de dificultad".
Agregó que es hora de que la población se convenza de que en Venezuela hay una revolución, que tiene un
carácter socialista, pero que en ningún momento es expresión de autoritarismo o totalitarismo.
"El socialismo para nosotros es una profundización de la democracia y una transferencia del poder, es la
creación de igualdad de condiciones para que todos tengamos acceso a la educación, la salud y la vivienda",
afirmó el vicepresidente.
Por otra parte, destacó que el jefe del Comando Estratégico Operacional (CEO) de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (FANB), Wilmer Barrientos, informó que la Fuerza Armada Bolivariana redoblará las acciones de
patrullaje en los centros de votación para asegurar la seguridad física y las condiciones para que los electores
puedan sufragar y para que se lleven a cabo los procesos de totalización y auditoría previstos.
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