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Luis Florido: A la MUD le
importa tanto el revocatorio
como las elecciones regionales

El presidente de la Comisión de Política Exterior de la
Asamblea Nacional dijo que el gobierno desconoce los
comicios de gobernadores porque sabe “que está perdido”
EL NACIONAL WEB
13 DE OCTUBRE 2016 - 07:16 AM

Luis Florido, diputado a la Asamblea Nacional por
el estado Lara, aseguró que a través de sus
pronunciamientos la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD) le ha dado importancia tanto
al referéndum revocatorio como a las elecciones
de gobernadores.

“Desde la MUD hemos emitido documentos y le
hemos dado importancia  tanto al referéndum
revocatorio como a las elecciones de
gobernadores”, declaró en entrevista a Globovisión este jueves.

El presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento señaló
que el gobierno se observa derrotado en las encuestas.

“Lo que ocurre es que el gobierno da un zarpazo a la Constitución al
desconocer las elecciones de gobernadores. Ellos la niegan porque
saben que en todas las encuestas que se realizan en cada lugar de
Venezuela están perdidos”, agregó.

Florido indicó que otra estrategia del Ejecutivo es detener y perseguir a

POLÍTICA

AL INSTANTE

11:42
Lluvias
provocaron
deslizamiento
de tierras en
Táchira

11:41

Transportistas
merideños
protestan para
exigen aumento
del pasaje
estudiantil

11:37
Inició sesión de
la Asamblea
Nacional

11:36

Dirigentes
opositoras
entregaron
documento en el
Palacio de las
Academias

Florido recalcó que las elecciones regionales deben realizarse este año | Foto: Cortesía

11:48 AM  13 DE OCTUBRE DE 2016 • CARACAS (VENEZUELA)

OVACIÓN TODO EN

DOMINGO

EME DE

MUJER

ARCHIVO NEWSLETTER

LOGIN REGÍSTRATE  

IMPRESO DIGITAL

 Buscar

 

HOME POLÍTICA ECONOMÍA MUNDO SUCESOS PRESOS POLÍTICOS DEPORTES ESCENAS EN TV SUPLEMENTOS MÁS

http://secure1.infotech-corp.com/elnacional/default.asp
http://ovaciondeportes.com
http://impresodigital.el-nacional.com/todoendomingo/
http://www.emedemujer.com
/archivo
http://eepurl.com/50_eD
/registro.html
http://twitter.com/elnacionalweb
http://www.facebook.com/elnacionalfb
http://pinterest.com/elnacionalweb/
http://instagram.com/elnacionalweb
http://www.dailymotion.com/elnacionalweb
/rss/
http://www.el-nacional.com
/
/politica/
/economia/
/mundo/
/sucesos/
/presos_politicos/
/deportes/
/escenas/
/multimedia/
/
/24_horas/
/regiones/Lluvias-provocaron-deslizamiento-tierras-Tachira_0_938906154.html
/regiones/Transportistas-meridenos-protestan-aumento-estudiantil_0_938906173.html
/politica/Inicio-sesion-ordinaria-Asamblea-Nacional_0_938906171.html
/politica/Dirigentes-opositoras-entregaron-Palacio-Academias_0_938906160.html
http://twitter.com/share


líderes regionales de la oposición que pudieran aspirar a ser electos
como gobernadores.

“También persiguen a líderes regionales, como son los alcaldes
Warner Jiménez y Delson Guarate, porque saben que pueden
participar en ese proceso”, concluyó.
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