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(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium)- El diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Miguel

Pizarro, dijo este martes en el programa Primera Página, que “el diálogo más importante es el referendo revocatorio” para que

los venezolanos puedan expresar cual es el proyecto de país que quieren.

El parlamentario destacó que no puede existir un dialogó con el
gobierno que hasta ahora se mantiene “reprimiendo y deteniendo a

más líderes políticos”. Destacó que la vía más rápida para resolver los
problemas es el referendo contra el presidente Nicolás Maduro.

Dijo que desconoce si algunos opositores se han reunido con personeros del Gobierno e indicó que la prioridad de la MUD en la

actualidad no es trabajar de forma individual, pero si “resolver el tema de la alimentación para los venezolanos”. Enfatizó que “cuatro

de cada diez niños no van a los colegios por problemas en la alimentación”.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Social e Integral de la (AN) agregó que, hoy el drama no es si se hace el diálogo entre la

MUD y el Gobierno que “lo que buscan es dividir a los opositores (…) hoy el drama es que se debe buscar soluciones”. Se refirió a las

últimas alocuciones del parlamentario oficialista, Diosdado Cabello, diciendo que es un vocero de la intolerancia y la

antipolítica.

Ratificó que la recolección del 20% de las firmas requeridas para activar el referendo presidencial debe ser a nivel nacional,

considerando que se trata de un revocatorio al Presidente de la República.

PROTESTAS POR LA CRISIS
Por otra parte agregó durante la entrevista transmitida por Globovisión, que “si hay un partido político que está interesado en

que el revocatorio se haga es Primero Justicia que está liderado por Henrique Capriles (…) nosotros no tenemos bajo

ningún escenario planteado que eso sea en 2017”, aseveró.

Pizarro destacó que el país todos los días hay protestas por la crisis y “microcaracazos” y el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la

Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) deben ayudar para que no sucedan actos peores.

Indicó que presidente le ha faltado el respeto a los venezolanos que no están comiendo tres veces al día con el chiste sobre “la dieta

de Maduro”. “Eso no es un refrán popular para estar diciéndolo como chiste, eso es la lamentable realidad de muchos en este

país”, dijo el dirigente de PJ.
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