Leopoldo López: Los resultados son los que son
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El coordinador nacional del Comando Venezuela, Leopoldo López, expresó este miércoles que los resultados
obtenidos el pasado 7 de octubre "son los que son, no los que esperábamos, pero son los resultados".

Aun cuando reiteró en más de dos oportunidades que los resultados eran correctos, insistió en que
hubo "dudas persistentes" acerca del sistema electoral.
López señaló que tales comentarios no son "excusas" de una derrota, sino que se trata de "identificar cómo se
están dando los procesos electorales en Venezuela".
En su opinión, la "inconsistencia" del proceso electoral se generó por una situación que tanto el
Consejo Nacional Electoral (CNE) como todo comando opositor aclararon durante las semanas previas a
los comicios.
"Quien votara por los partidos Manos por Venezuela, Piedra, Cambio Pana y Unidad Democrática, aún con la
cara de Capriles Radonski, serían votos nulos y en caso del partido Unidad Democrática, se contabilizarían a
favor de la candidata Reina Sequera", recordó.
Sin embargo, a pesar de criticar la "inconsistencia" electoral, López reconoció que aun sumando los
votos nulos y los votos contados en favor de la mencionada candidata "no íbamos a llegar. Tampoco
lográbamos una diferencia".
A pesar de que durante el desarrollo de toda la campaña preelectoral opositora, dirigentes de la derecha
convocaban a sus seguidores a "confiar en el árbitro", es ahora, luego de conocerse los resultados, que surgen
críticas de este tipo.
Pequeñas guarimbas en Altamira
El lunes en horas de la noche y el martes en la mañana, un grupo de personas obstaculizó el tránsito vehicular
en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la Plaza Francia de Altamira, para manifestar su inconformidad
con los resultados de los comicios y exigiendo reconteo de votos. Al respecto, el coordinador nacional del
Comando Venezuela rechazó las acciones de perturbación del orden público.
&ldquo;Nosotros nos deslindamos totalmente de cualquier anuncio de irregularidades, de cualquier
manifestación violenta, de cualquier manifestación que busque profundizar un conflicto. Lo ha dicho
Henrique Capriles y lo ratificamos. Entendemos la tristeza, claro que la entendemos, pero nosotros no
podemos convertir esa tristeza en un atropello al derecho de los ciudadanos ni en violencia&rdquo;,
afirmó.
López reiteró que es necesario &ldquo;asumir los resultados electorales tal como fue" y saludó la decisión de la
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mayoría nacional que sufragó a favor del presidente Hugo Chávez.
&ldquo;A los venezolanos que votaron por la opción ganadora los felicitamos, les decimos que respetamos su
decisión&rdquo;, recalcó.
Comando Venezuela, sin vigencia
Interrogado sobre el futuro del Comando Venezuela, López indicó que éste "se organizó en función de una
candidatura presidencial. Ya culminó la candidatura presidencial, culminó la campaña", por lo tanto, la razón por
la cual fue creado "no tiene vigencia&rdquo;, sentenció.
López refirió que los miembros del comando de campaña de la derecha prestarán apoyo a los 24 candidatos
opositores que se medirán en las elecciones de gobernadores, pautadas para el próximo 16 de diciembre.
&ldquo;¿Que seguimos organizados para prestarle apoyo a los 24 candidatos a gobernadores? Sí.
Estamos reorganizando lo que es ese equipo nacional porque las elecciones ahora son regionales. Esa
reorganización pasa por prestarle apoyo en todos los ámbitos: en lo electoral, comunicacional,
organizativo&rdquo;, dijo.
Por otra parte, con un &ldquo;no, no está en mis planes&rdquo;, descartó su eventual postulación a la
gobernación del estado Miranda.
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