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E stados Unidos aseguró que las 
elecciones regionales de este 
domingo en Venezuela no fueron 

“libres” ni “justas”, y advirtió de que 
seguirá presionando “económica y 
diplomáticamente” a la “dictadura” de 
Nicolás Maduro para que se “restaure la 
democracia” en el país caribeño.

“Condenamos la falta de elecciones libres 
y justas ayer en Venezuela. No se escuchó la 
voz del pueblo venezolano”, dijo la portavoz 
del Departamento de Estado, Heather 
Nauert, en un comunicado.

Las elecciones a gobernaciones del 
domingo dieron una victoria aplastante al 
oficialismo, pero la oposición venezolana 
se ha negado a reconocer esos resultados y 
ha denunciado trampas e irregularidades 
masivas por parte del aparato del Estado 
durante los comicios.

La portavoz del Departamento de 
Estado aseguró que, “desgraciadamente”, 
las preocupaciones que tenía Washington 
respecto a la cita electoral “se cumplieron”.

“Hubo una falta de observadores 
independientes y creíbles, una falta de 
auditoría técnica para la tabulación del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), cambios 
de último minuto a locales de votación sin 
notificaciones públicas, manipulación del 
diseño de las boletas, y una disponibilidad 
limitada de máquinas de votación en los 
barrios de la oposición”, precisó Nauert.

La portavoz destacó, sin embargo, “la 
valentía, determinación y voluntad del 
pueblo venezolano que trató de ejercer su 
derecho constitucional de votar” en los 
comicios del domingo.

“Mientras que el régimen de Maduro 
siga comportándose como una dictadura 
autoritaria, trabajaremos con los 
miembros de la comunidad internacional 
e impondremos todo el peso del poder 
económico y diplomático estadounidense a 
favor del pueblo venezolano en su intento de 
restaurar la democracia”, alertó Nauert.

“Seguimos llamando al régimen a hacer 
frente a las necesidades humanitarias 
de su pueblo, respetar la Constitución y 
la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), 

permitir un proceso democrático verdadero 
y liberar a todos los presos políticos”, 
concluyó la portavoz.

Múltiples Irregularidades

Los resultados oficiales ofrecidos por 
la autoridad electoral dan al oficialismo 
las gobernaciones de 17 de los 23 estados 
del país, frente a los cinco que habría 
conseguido la oposición y a la espera de que 
se decida la suerte del estado restante, el 
disputado Bolívar.

La alianza de partidos opositores Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) dijo que 
no reconoce los resultados por las múltiples 
irregularidades, que ya denunció durante 
la campaña y por la supuesta falta de 
transparencia del recuento.

Desde 2006, las elecciones en Venezuela 
no han estado seguidas por observadores 
internacionales, aunque en esta ocasión sí 
hubo acompañantes extranjeros, una figura 
con menos independencia para verificar 
el proceso, que han dado por válidos los 
resultados oficiales.
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Trump pone fin a subsidios fundamentales 
de Obamacare

E l Gobierno de Donald Trump 
anunció haber decidido poner fin 
a los subsidios otorgados a las 

aseguradoras de cobertura sanitaria 
amparados en la actual ley de salud, lo que 
supone un gran revés para los mercados 
sanitarios.

“Con base a la orientación del 
Departamento de Justicia, el Departamento 
de Salud y Servicios Humanos ha llegado a 
la conclusión de que no hay fondos para los 
pagos de reducción de costes compartidos 
con las compañías de seguros bajo 
Obamacare”, anunció la portavoz de la Casa 
Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en un 
comunicado.

“A la luz de este análisis, el Gobierno 
no puede legalmente hacer los pagos de 
reducción de costos compartidos. La Cámara 
de Representantes de Estados Unidos 
demandó a la Administración anterior ante 
un tribunal federal por hacer estos pagos sin 
tal asignación, y el tribunal acordó que los 
pagos no eran lícitos”, argumentó.

Esta medida se suma a la orden ejecutiva 
firmada por el magnate para relajar algunos 
de los requisitos de Obamacare y empezar 

por su cuenta el desmantelamiento de esa 
ley de salud promulgada por su predecesor, 
Barack Obama, tras sucesivos fracasos 
republicanos para aprobar una nueva 
reforma en el Congreso.

Pese a que la derogación y sustitución 
de Obamacare fue una de las promesas 
de campaña de Trump, hasta ahora los 
republicanos no han sido capaces de aprobar 
una nueva ley de salud en el Congreso 
aunque que tienen el control de ambas 
cámaras.

Las subvenciones, que tienen un valor 
estimado de 7.000 millones de dólares este 
año y se pagan en cuotas mensuales, pueden 
detenerse casi de forma inmediata ya que 
el Congreso no ha aprobado fondos para el 
programa.

Los expertos auguran que esta supresión 
de los fondos suponga un fuerte golpe para 
los ya frágiles mercados de Obamacare, 
pero el impacto podría ser menos severo de 
lo que hubiera sido hace unos meses.

Muchas aseguradoras habían tasado los 
planes del próximo año por lo alto, temiendo 
que Trump confirmara su amenaza de 
retirar la financiación, que fue ahora 

culminada.

Sabotaje Rencoroso

Ante el anuncio de la Casa Blanca, los 
líderes demócratas del Congreso, Nancy 
Pelosi, de la Cámara de Representantes; y 
Chuck Schumer, del Senado, lamentaron y 
condenaron la postura del magnate.

“Lamentablemente, en lugar de trabajar 
para reducir los costos de salud de los 
estadounidenses, parece que el presidente 
Trump aumentará las primas de salud 
sin ayuda de nadie”, apuntaron en un 
comunicado conjunto.

“Es un acto rencoroso de sabotaje 
vasto y sin sentido dirigido a las familias 
trabajadoras y la clase media en todos los 
rincones de EEUU. No se equivoquen al 
respecto, Trump tratará de culpar a la Ley 
del Cuidado de Salud Asequible, pero esto 
recaerá sobre sus espaldas y pagará el precio 
por ello”, agregaron.

Los demócratas, que se han ofrecido en 
varias ocasiones a negociar una reforma 
bipartidista, insistieron en que la decisión 
del magnate llega ante su incapacidad de 
derogar y reemplazar el actual sistema de 
salud, como había prometido en campaña, 
por lo que quiere dinamitarlo desde dentro.

EEUU dice que elecciones 
en Venezuela no fueron 
“libres” ni “justas”


