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Villegas: Primarias demostraron la escasa
credibilidad de la oposición
El dirigente del Psuv indicó que el proceso realizado por la oposición  este domingo
sólo perseguía que la MUD obtuviera credibilidad en el exterior, para intentar
mostrarse como una opción democrática dentro de Venezuela

 

AVN | ÚN.‐ La poca participación de electores en las elecciones primarias de la llamada Mesa de la Unidad
Democrática (MUD), que solo se efectuaron en 33 de las 87 circunscripciones establecidas para los
venideros comicios parlamentarios, demostró la poca capacidad de convocatoria y la escasa credibilidad de
la oposición como alternativa política, indicó este domingo Ernesto Villegas, dirigente del Partido
Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

En una entrevista realizada en el programa Zurda Konducta, transmitido por VTV, el también Jefe de
Gobierno del Distrito Capital indicó que el proceso realizado por la oposición  este domingo sólo perseguía
que la MUD obtuviera credibilidad en el exterior, para intentar mostrarse como una opción democrática
dentro de Venezuela.

"Es el modelo de la vieja democracia, que no era democracia, y que trata de darse un barniz, una especie
de maquillaje democrático, (...) que buscan legitimarse hacia el exterior como una opción democrática
dentro del país", afirmó Villegas.

Pese a los resultados reflejados en la jornada, en la que solo participaron 500 mil de los 7,7 millones de
electores convocados, Villegas llamó a las fuerzas revolucionarias a seguir movilizadas y a no dejarse llevar
por el triunfalismo.
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"Debemos hacer todo lo que tengamos que hacer, movilizarnos, organizarnos, realizar nuestras primarias
en sana paz (...), porque tenemos por delante un enemigo poderoso, el mismo enemigo que no le dio
cuartel a Chávez, y ahora no se lo da a Maduro", afirmó Villegas.

Villegas advirtió que si la oposición llegara a obtener una mayoría dentro de la Asamblea Nacional, el
pueblo perdería todos los logros y reivindicaciones que ha conseguido a través de 16 años de revolución.

"Los que tenemos un compromiso con todo el proyecto político del Comandante Chávez y el país entero,
que sabe que esta gente no tiene un proyecto positivo, nuevo y distinto ante el viejo modelo de país que
debemos dejar en el pasado, debe oponerse a que la Asamblea Nacional quede en mano de factores de la
vieja política", refirió.

Activados en la defensa

En Zurda Konducta también estuvo la dirigente socialista Jacqueline Faria, quien convocó al pueblo
bolivariano a defender los logros alcanzados desde 1999, mediante la participación activa en el ámbito
político con miras a las elecciones parlamentarias.

"Tenemos que estar alerta, trabajando muy duro, reconociendo todo lo que hemos alcanzado en
revolución en paz, un paz activa, constructiva y movilizadora. Es mucho más lo que nos falta por alcanzar y
necesitamos seguir en revolución, con una Asamblea Nacional que siga siendo más chavista y que siga
haciendo leyes para el pueblo", destacó Faria.

Igualmente, el dirigente William Ojeda intervino en el espacio, donde instó al pueblo revolucionario a
tener una masiva participación en las venideras elecciones internas de la tolda roja, previstas para el 28 de
junio, como una demostración de la unidad popular.

En estas elecciones, que se realizarán en todo el país, el pueblo venezolano tendrá la posibilidad de elegir
entre 1162 aspirantes los próximos candidatos del Psuv a los comicios parlamentarios.


