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Valencia

Rafael Uzcátegui: La oposición no tiene mayoría para referendo contra el Jefe
de Estado

Silmari Rivas Rubin

Valencia, febrero 29 (Silmari Rivas Rubin).- Rafael Uzcátegui, secretario general de Patria Para Todos (PPT), señaló que un sector de la oposición plantea la
enmienda constitucional, porque sabe que no cuentan  con la mayoría para un referendo contra el presidente Nicolás Maduro.

“Aquí no hay vacío constitucional. No pueden inventar o decir que el Presidente no cumple sus funciones ni que no las va a cumplir, para inventar un camino,
simplemente sería una acción golpista, la cual tendría una respuesta muy dura, muy seria e histórica por parte del pueblo venezolano”, advirtió el pepetista.

Afirmó que algunos dirigentes de la oposición están convocando a un abierto desconocimiento de la Constitución Nacional. Se refirió directamente al gobernador
de Lara, Henri Falcón. “Propuso un acuerdo, un pacto, por encima de los caminos constitucionales”, refirió.

También mencionó a Henri Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, sobre quien aseguró que está “desechando y propiciando nuevos escenarios”.

Asimismo, sostuvo que pedir la renuncia a Maduro no es un acto ilegal; pero sí conminarlo a que renuncie, porque habría presión, ante lo cual  “el pueblo
reaccionaría”.

A propósito, recordó la respuesta de los seguidores de Hugo Chávez, en febrero de 2002, cuando un sector pidió la renuncia al presidente. “No creo que sean tan
torpes para llevar a Venezuela a una situación así”, comentó.

Uzcátegui encabezó un encuentro este sábado con  militantes y dirigentes del PPT en Carabobo, en la sede del Inces de Los Colorados (Valencia), donde
intercambiaron opiniones -dijo- sobre el complejo momento que vive Venezuela.  “Atravesamos un complejo momento, en el que seguramente el pueblo
venezolano se dará las soluciones y buscará el camino que le sea conveniente”, reflexionó.
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