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   En entrevista Vladimir a la 1
Borges: Acuerdo para resultados del 6-D es un guión
oficialista

 Lysaura Fuentes/@lysaurafuentes  

El coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, dijo que en cuanto al respeto de los
resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre  propuesto por el Gobierno Nacional
“no es posible firmar un acuerdo que no ha sido discutido por las partes”.

En entrevista en el programa Vladimir a la 1 por Globovisión, Borges manifestó que: “si hablamos de
un acuerdo es eso, un acuerdo. Es un qué necesitas tú y que necesito yo. Lo que ellos proponen es un
contrato”.

El también candidato a la Asamblea Nacional dijo que si se hubiese presentado una convocatoria
“clara” lo hubiesen firmado. Dijo que este acuerdo no es más que un “guión oficialista”. “Es un
planteamiento corto y es parte de un guión que usa el oficialismo en cada elección, y más en el entorno
actual con los temas que está sufriendo el país”, agregó.

En cuanto al diálogo entre Gobierno y oposición expresó que hay puntos vitales. “Necesitamos
garantías de una campaña sin cadenas, de una observación internacional seria, de un igualitario uso
de los medios, de que no se usen los recursos del Estado en la campaña”, acotó.

También enunció que la mejor cola que harán los venezolanos es la de los centros electorales este
6D. “Venezuela es una solo cola y todas las familias venezolanas sufrimos eso pero la mejor cola que va
a hacer Venezuela es el 6 de diciembre”.

Simulacro electoral
Borges informó que la oposición venezolana participará en el simulacro electoral convocado para
este domingo 18. Pero explicó que lo que no harán en una convocatoria masiva.

“Si vamos a participar en el simulacro. Hay unos centros oficiales y en estos participaremos y nos
servirá para entrenarnos. Lo que no vamos a hacer es una convocatoria masiva”, indicó.
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04:25 pm Rodríguez firmó acuerdo de reconocimiento
electoral ante el CNE
   03:45 pm CNE invitó a firmar acuerdo de
reconocimiento de resultados del 6D
   03:18 pm Así esperan a Manuel Rosales en
aeropuerto de Maracaibo (+Tweets)
   03:03 pm Lilian Tintori es galardonada por "su lucha
contra la injusticia"
   02:38 pm  ONU resaltó "progresos" logrados en la
disputa por el Esequibo
   02:09 pm Militarizado Aeropuerto de La Chinita por
regreso de Manuel Rosales (+Tweets+Video)
   01:51 pm Consultas públicas del Plan Nacional de
DDHH cierran este jueves
   01:41 pm Cesta Opep queda en 45,21 dólares 
   11:24 am Se pondrán pilas para evitar robos en
transporte ferroviario Ezequiel Zamora
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Por último, llamó a la reflexión a los candidatos independientes que están fuera de la unidad y los
invitó a que se unan a la alianza para las elecciones parlamentarias. 
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