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Falcón: La salida más legítima es la consulta refrendaria
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CARACAS.- El gobernador del estado Lara, Henri Falcón,  fue consultado este jueves acerca del pronunciamiento de 30 países de
Lat inoamérica ante las condiciones ‘impuestas’ por el Consejo Nacional Electoral para la recolección del 20% de las firmas.

Falcón destacó que la grave situación en Venezuela no es información ajena para el mundo, “estamos marcados por el hambre, por
una crisis humanitaria deplorable, lo lógico y sensato de la sensatez polít ica es buscar en conjunto una salida que
se puede desarrollar en el marco de la Const itución, sin violaciones a los DDHH y eso lo debe entender el gobierno”.

El gobernador de Lara sentenció, en el programa En Sintonía de Unión Radio, que a pesar de las múlt iples t rabas que ha impuesto
el gobierno “la MUD cont inuará insist iendo en la salida democrát ica, la salida más legít ima es la consulta refrendaria”.

Falcón destacó la importancia de que este año (2016) se realice el referendo revocatorio “esta situación se puede ir de las manos,
generando que la gente tome la decisión que no toma ni el gobierno ni la MUD, la aceleración de la crisis social frente a la salida
polít ica que va muy lenta porque  tanto el gobierno, el propio CNE y el TSJ están de espaldas al país”.
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