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El diputado de la bancada opositora en la Asamblea Nacional, Tomas Guanipa,
mencionó que este jueves se reunirán con el Consejo Nacional Electoral para
discutir sobre el referéndum revocatorio.

“Hoy habrá una reunión con el Consejo Nacional Electoral, toda vez que ya ha
sido solicitado el referéndum nacional revocatorio y no queremos que el
gobierno nacional, a través del CNE, le ponga obstáculos a la posibilidad de
poder consultar a los venezolanos, la única solución que tiene la crisis tan
grande que vive Venezuela es que los venezolanos tengan la posibilidad de ser
consultados”.

También dijo que iniciaran el proceso de consulta con los venezolanos para
presentar ante el parlamento la Ley de dignificación del salario “hoy
anunciamos que iniciamos el proceso de consulta con todos los sectores del
país para presentar la ley de dignificación del salario que recoge nuestras
propuestas de promover una dolarización del salario, esto significa que
podamos tener un monto en bolívares equivalente a un monto en dólares que
garantice que el dinero no se lo va a comer la inflación”.

“En la campaña electoral dijimos que un trabajador tiene derecho a poder
cobrar un sueldo que les permita vivir dignamente y que este gobierno, por su
política económica desastrosa, ha hecho que esta sea una economía de
importación donde todo lo que consumimos los venezolanos tiene un referente
en dólares, pero el salario de los trabajadores es un salario con un bolívar
devaluado, por eso planteamos una ley para dignificar el salario de los
trabajadores”. 

Aseguró que se necesita un mecanismo para garantizar “que la gente pueda,
por lo menos, comprar sus alimentos. Un ciudadano que gane en bolívares
pero que tenga un referente en montos en dólares es imposible. Hoy con los
trabajadores salimos a recorrer el país para traer ese proyecto de ley en los
próximos días y abrir una discusión sobre lo que significa el rescate del salario
en Venezuela”. 
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