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Diosdado Cabello: El
revocatorio y la MUD rodaron
y feo

El dirigente del PSUV indicó que el presupuesto nacional
fue presentado ante el TSJ porque “el gobierno no se para
por unos abusadores que odian este país”
EL NACIONAL WEB
19 DE OCTUBRE 2016 - 08:59 PM

El diputado a la Asamblea Nacional, Diosdado
Cabello, reiteró en su programa Con el mazo
dando que la coalición opositora y el referéndum
revocatorio “rodaron feo”, haciendo referencia a
que la consulta no será este año.

"Este programa va dedicado a la oposición  y a la
MUD porque revocatorio no hay y yo se los dije
desde diciembre por eso nuestra etiqueta es
#RRyMudRodaronYFeo", expresó el dirigente del
PSUV desde Trujillo.
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PSUV desde Trujillo.

Cabello indicó que el presupuesto nacional fue presentado ante el TSJ
porque “el gobierno no se para por unos abusadores que odian este
país”.
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