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POLÍTICA, PRINCIPALES

La socióloga Maryclen Stelling fue la invitada de este domingo 18 de septiembre en el programa de José Vicente Rangel

que transmite Televen. Durante la entrevista, la analista aseguró que la oposición se está preparando para un escenario

sin  referendo revocatorio este año “como todo parece indicarlo” y lo hace calentando la calle.

Sobre el diálogo, afirmó que el 80% de los venezolanos rechaza la confrontación y en este punto el discurso político

está desconectado con los intereses de la población.

“Hay un desgaste en el discurso político que se fundamenta en la agresión a los adversarios Hay una crisis política

profunda de redefiniciones (…) Nos estamos moviendo en un terreno bélico político, económico y discursivo y se está

perdiendo la perspectiva de lo que es la democracia”, declaró.

Stelling alertó que si no cuajan los intentos de dialogar se estaría abriendo la puerta a una confrontación violenta.

Tildó al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro  de ser “un miembro de la mafia

oposicionista” al promover la aplicación de la Carta Democrática.
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¿Algo que reportar?

Foto http://www.correodelorinoco.gob.ve/
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