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Mencionó que el gobierno necesita una profunda
revisión para tomar decisiones
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Yorbis Villa.-Desde el estado Monagas, el diputado,
Diosdado Cabello, se refirió a las recientes
sentencias que ha emitidos distintos Tribunales del
país, donde han anulado  el 1% de las firmas
recolectadas por la Mesa de la Unidad Democrática
(MUD), para impulsar el referéndum revocatorio
contra el Jefe de Estado Venezolano, Nicolás
Maduro.

Cabello expresó que “esperamos que la justicia llegue
y se realicen detenciones contra los responsables del
engaño que le han hecho al pueblo venezolano”.

Reiteró que la Asamblea Nacional está de espalda al
 país, a su juicio el parlamento nacional tiene fecha
de vencimiento, “Ramos Allup  el cinco de enero no
será presidente de la Asamblea”.

Mencionó que el gobierno necesita un profunda
revisión para tomar decisiones, de acuerdo al
diputado es inaceptable que ellos (oposición) estén
trabajando en instituciones del gobierno.

Hoy los tribunales de los Estados, Bolivar,
Carabobo, Aragua, Monagas, y Apure   admitieron
las demandas realizadas por ciudadano que se
vieron afectados durante el proceso de recolección
del 1%.
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