
Inicio » Política » Cabello desmiente que estén negociando
fecha del RR y libertad de políticos presos

Cabello desmiente que estén
negociando fecha del RR y
libertad de políticos presos

El funcionario dijo que el gobierno ha manifestado
el interés de dialogar con la oposición venezolana,
aunque señaló que es difícil hacerlo con ellos
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Yorbis Villa.-En rueda de prensa la Directiva nacional
del Partido Socialista Unido de Venezuela  (Psuv)
 encabezada  por su primer Vicepresidente, Diosdado
Cabello, acompañado del gobernador de nueva
Esparta y el diputado Héctor Rodríguez, aclaró que
no se está negociando con la oposición la fecha de
Referendo Revocatorio ni la libertad de los políticos
presos.

El funcionario  dijo que el gobierno ha  manifestado
el interés  de  dialogar con la oposición venezolana,
aunque señaló que es difícil hacerlo con ellos.

Destacó el papel que viene haciendo el ex presidente
Zapatero  y dio a conocer que durante las últimas
reuniones se realizaron algunos contactos  con
 sectores de oposición pero que la MUD andan
diciendo que ellos están negociando  lo cual aseguró
que es falso.

“Se llegó a un  acuerdo entre ambos sectores para
volver al diálogo pero se decidió dejar en secreto
hasta que se llegara a decisiones importantes, pero
no supieron respetar ese acuerdo”

Al ser consultado sobre el RR expresó que el gobierno
nacional no es el encargado de fijar fecha, a su juicio
esto no puede proceder  por las irregularidades que
han venido denunciando, entre ellos los 1500
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han venido denunciando, entre ellos los 1500
privados de libertad que aparecen firmando y la
rubricas que aparecen de menores de edad.
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