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MUD realizará primarias para escoger candidatos a
gobernadores
Fuente: GV con información de La Calle 07-07-2016 07:25AM

Henry Ramos Allup - EFE

El diputado Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional (AN), informó que dentro de la Mesa
de la Unidad Democrática (MUD) se firmó un acuerdo para realizar elecciones primarias que permitan
escoger a los candidatos a gobernaciones. Indicó que estos resultados deben respetarse.

“El documento que suscribimos entre todos dice que hay primarias, si en alguna región hay unanimidad
se respetará, pero habrá primarias donde tengamos que hacerla, y el candidato que resulte
vencedor lo vamos a apoyar todos”, sentenció el parlamentario.

Ramos Allup visitó este miércoles el estado Nueva Esparta junto al secretario general de Primero Justicia,
Tomás Guanipa, y representantes de la Unidad para participar en un acto de homenaje y reconocimiento a
los ciudadanos neoespartanos que participaron en el proceso de validación de firmas.

El máximo líder del partido Acción Democrática dio un espaldarazo al equipo de diputados de la MUD que
hacen vida en el estado insular, entre los que destacó a los parlamentarios Tobías Bolívar, Jony Rajal y Luis
Emilio Rondón, a quienes calificó como “un equipo de lujo”.

Dejó claro que “el referéndum revocatorio no es objeto, ni será objeto de ninguna tratativa, negociación,
entendimiento, trueque con ninguna otra circunstancia política, porque el referéndum revocatorio es

/


propiedad de la gente y del pueblo de Venezuela”.
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sr presidente,sr presidente 
usted quiere dialogo? pongale fecha al revocatorio! sr presidente usted 
quiere reconciliacion? suelte a todos los presos politicos!! sr 
presidente usted quiere dialogo ? no solo hable de paz comulgue y 
practique la paz! sr presidente usted quiere dialogo ? dejes las ofensas
y no permita que sus acolitos la practiquen!! sr presidente usted 
quiere dialogo? respete la voluntad de mas de 8 millones que votamos por
112 diputados y usted si razon alguna mando a su bufete de abogados 
eliminar tres y eso le va a traer muchos problema a la larga ya verá!! 
sr presidente usted quiere dialogo? 
respete a la asamblea nacional que es el clamor del pueblo y por ella 
votamos respete para que lo respeten!! sr presidente usted quiere 
dialogo? pero eso está en su mente no en sus acciones sus acciones 
demuestran que usted quiere comprar tiempo como ya lo hiso en el 2014 
con su grupo de amigos,ahora trajo de nuevo tres mosqueteros con ma 
misma intencion.. NO vamos a tropezar de nuevo con la misma piedra!! lo 
esperamos en la bajadita!!!!!
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Diputados de Barinas acordaron mantener a raya aspiraciones políticas personales

Ramos Allup: Revocatorio no será objeto de negociaciones con oficialistas

Gutiérrez: Ceballos se encuentra habilitado para elecciones de gobernadores
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En el POZO SEPTICO UNIDO DE VENEZUELA, "PSUV" escojeran a sus NEOFITOS a dedo como lo hacia el GORILLA ETERNO..
cualquier pelabola que viera por ahi.. ese era el candidato.. asi no haya pasado de 6to grado.. ese era el candidatoo.. jajajajaja
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carfradiz  •  hace 3 horas> INADAPTADO

no cuaquier pelabola no sino te hubiera escojido a ti jajajjjajaja
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INADAPTADO  •  hace 2 horas> carfradiz

No, yo me gradue.. el escogio para alcaldesa a una vendedora de empanadas por que era pana del gago que estaba
antes y era lider comunal.. una desastre.. pero tranquilo tu sigue aplaudiendo como una foca..
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!!!HAY QUE SALIR DE ESTA PESADILLA DE VIDA QUE ESTAMOS VIVIENDO EN VENEZUELA!!!
!! HAGAMOS ESTO Y SEREMOS FELICES !!
Esta propuesta está inspirada en la idea de que no se deshaga esta perfecta Unidad que se ha logrado. Solo así seremos una
autentica mayoría Demócrata para hacerle frente al SOCIALISMOS (COMUNISMO).

Propuesta de un tema para un inedito debate nacional, qué todo el
pueblo está dispuesto a escuchar ya qué se trata de consolidar la democracia venezolana.
Los profesionales participantes de este debate deben ser politólogos, abogados constitucionalistas, altos dirigentes políticos, dirigentes
gremiales y otros qué sean necesarios.

IDEA PARA LA CREACION DEL PARTIDO UNICO DEMOCRATA
En algunos países del mundo existen dos tendencias políticas mayoritarias ideológicamente diferentes. A manera de ejemplo
podríamos citar a Estados Unidos: REPUBLICANOS Y DEMOCRATAS, en Colombia: CONSERVADORES Y LIBERALES, en Gran
Bretaña: CONSERVADORES Y LABORISTAS, entre otros.

En Venezuela desde 1998 hasta 14 de Abril del 2013 solo se ha logrado integrar, legalmente en forma de partido unitario, una
tendencia política mayoritaria.
Me refiero a la cohesión de las ideologías Chavista-Castrista-comunista, las cuales originaron la creación del PSUV (EL SOCIALISMO)
Por ahora, la otra tendencia política opositora que podría llegar a ser mayoritaria, está dispersa en varios “mini partidos” de inclinación

  

• Reply •
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Para mí el diálogo es que Maduro diga acepto el revocatorio este año, si yo fuera presidente de Venezuela, si amara a la gente y me
respetara a mi mismo, iría a REVOCATORIO YAAAA!
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Romyhna •  hace 3 horas

Los Comunistas No entienden de Dialogo. Hablan de dialogo pero no saben como negociar.. Se llevaria 50 y picos de anios para
sentarse a dialogar con los Comunistas. Ejemplo de ello: LAS FARC Y LA HABANA CUBA. Por tal razon Nosotros los Venezolanos no
tenemos ese tiempo para dialogar con Maduro. El Revocatorio es la manera mas rapida de salir de la crisis..
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