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Cabello: El que salga haciendo campaña sin
autorización no será candidato del PSUV
Fuente: Betsy Alvarado V. 19-10-2016 07:51PM

Gobierno - AVN

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, advirtió este
miércoles que el que salga haciendo campaña para gobernador o alcalde sin estar autorizado no será
candidato de la tolda roja.

"voy a decir una cosa, y lo voy a decir una sola vez: El CNE dijo que las eleciones a gobernadores serán el
primer semestre del 2017 y las de alcalde a finales de ese año; aquí el que salga a hacer campaña sin estar
autorizado no va a ser candidato del PSUV, porque se vuelven como locos, hay que acabar con eso",
advirtió.

Cabello reiteró que a los candidatos del Psuv "los elige el pueblo". 

Revocatorio y MUD rodaron

Cabello Ratificó este miércoles durante su programa Con el Mazo Dando que se transmite desde el estado
Trujillo, que el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, no va este año y que junto
con la MUD "rodaron y feo"

"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.

/


Reiteró, que los opositores tienen que pagar con cárcel por las supuestas firmas de fallecidos que
aparecieron en las planillas de solicitud del revocatorio. "Aquí no pueden pasar esas cosas y que la justicia
se quede sin hacer nada".

Reiteró que el presupuesto nacional fue presentado ante el Tribunal supremo de Justicia (TSJ) "porque el
Gobierno no se va a parar por unos abusadores que odian este país".

por otra parte, comentó que el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup junto con el
partido Voluntad Popular, intenta destruir el Parlamento como, a su juicio, hizo con el partido Acción
Democrática (AD), "para echarle a perder cualquier plan que tenga Julio Borges o cualquier otro que quiera
ser presidente de la AN".

Celebró hazaña de médicos en Haití

El diputado celebró la hazaña hecha este miércoles por los médicos venezolanos que asistieron el parto
de una mujer haitiana en una zona montañosa azotada por el huracán Matthew.

"Mientras Estados Unidos manda tropas para invadir, Venezuela y Cuba mandan médicos para dar vidas",
expresó Cabello durante su programa Con el Mazo Dando, donde además informó que la niña fue
bautizada con el nombre de Venezuela.

"Amor con amor se paga (...) Haití es un pueblo sufrido, golpeado, y no le perdonan haber sido el primer
territorio libre en el continente por eso EEUU la invadido y la ha convertido en una base para la droga",
denunció.

Comentó que si el huracán Matthew hubiese entrado en una ciudad nortemericana fuese una noticia
alarmante, "pero como pasó por Haití que tiene más de 100 años invadida por Estados Unidos; entonces
los medios no le dan mucha importancia".

Cabello: No estamos en socialismo 

Cabello aseguró que en Venezuela todavía no se ha logrado implantar el socialismo, pues a su juicio, se
está en un proceso de transición.

"El que crea que estamos en socialista está equivocado; estamos en una transición, porque el modelo
capitalista sigue y hay que ir cambiando el sistema económico", mencionó.

"voy a decir esto y lo El CNE llamó a que las elecciones será a finales.. el que salga por ahí haciendo
campaña sin estar autorizado del PSUV no será candidaro... aquí se debe acabar la rebatiña, que cada vez
que hay elecciones se vuelven locos... aquí será candidato o candidata el que diga el pueblo
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Tania Bautista Marti • hace 12 horas

ver más

EL REFERENDO REVOCATORIO, LA MUD TODOS SUS DIRIGENTES, EN ESPECIAL NIDO DE PALOMA 
Y CAPRILOCA ESTÁN RODANDO MUY FEO, CUESTA ABAJO EN SU RODADA TODAVÍA SIGUEN PENSANDO EN EL
REVOCATORIO, RUEDAN , RUEDAN ,SE CAEN A MOJONES Y SIGUEN RODANDO MUY FEO PERO MUY FEO.--

DIOSDADO CABELLO RONDÓN FUTURO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA, CHAVISTA , SOCIALISTA Y ANTI-
IMPERIALISTA DE VENEZUELA PARA LA GLORIA Y FELICIDAD ETERNA DE LA PATRIA BONITA Y SUS CIUDADANOS DIGNOS
PATRIOTAS LLENOS DE PAZ TRABAJO Y BUENA VOLUNTAD

ESPERO QUE PARA EL PROXIMO AÑO 2017 Y ESTO SE HAGA REALIDAD , LOS ESCUÁLIDOS CABEZAS HUECAS Y VENDE
PATRIAS ESTÉN FUERA DEL PAÍS Y LES DESEO QUE LES VAYAN MUY BIEN ALLÁ EN LOS ESCLAVOS UNIDOS, QUE ES
DONDE ASPIRAN ESTAR CHAUU, BUEN VIAJE Y NO VUELVAN MAS NUNCAAAAAA.- AMEN .-
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Niche Salsero  • hace 4 horas> Tania Bautista Marti

Ja,Ja TANIASITA tu también perteneces el estrato ese que llamó Giordani El piso político: que nos lo da la gente pobre, ellos
son los que votan por nosotros, por eso el discurso de la defensa de los pobres. Así que, LOS POBRES TENDRÁN QUE
SEGUIR SIENDO POBRES, LOS NECESITAMOS ASÍ, hasta que logremos hacer la transformación cultural. Luego podremos
hablar de economía de generación y de distribución de riqueza. Entretanto, hay que mantenerlos pobres y con esperanza” y lo
peor es que te pagan con una botella de cocuy y una bolsita del CLAP,Ja,JA,JA, pero bueno el efecto Dunning-Kruger también
te ha pegado a tí,ja,ja,ja, en otra palabras "La relación entre estupidez y vanidad te ha pegado y se manifiesta porque las
personas con escaso nivel intelectual y cultural tienden sistemáticamente a pensar que saben más de lo que saben y a
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considerarse más inteligentes de lo que son".Ja,Ja,Ja, como el PIGMEO ENDIABLADO que se cae del CABALLO con su mazo
adentro,el modelo sirve para diagnosticar a tus líderes políticos y charlatanes del PEOSUVE y desatinados que se encuentran
como tu por doquier y padecen este “Síndrome",ja,ja,ja, Q.E.P.D.
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BRUJO  • hace 10 horas> Tania Bautista Marti

Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaajajajajaja "listo camarada" buuuiiiijijiji. Luego de este comentario se ha ganado su
correspondiente bolsa CLAP tal y como Sr acordó, vaya a retirarla en el consejo comunal buuuuuiiiiijijijijijijijiji.
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LUIS • hace 12 horas

el capitalismo jamas de los jamas se podrá radicar,,sr CABELLO hasta usted es capitalista,,,,por derecho,,,,,y gloria del pueblo,,,,,,,,
VIVA EL CAPITALISMO SOCIALISTA,,,
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LUIS • hace 12 horas

COMO ENGAÑAN,,,,,al fin comunistas,,,,,sin dirección ni rumbo,,,,,pura distopia,,,,,

Cabello: No estamos en socialismo

Cabello aseguró que en Venezuela todavía no se ha logrado implantar el socialismo, pues a su juicio, se está en un proceso de
transición.

"El que crea que estamos en socialista está equivocado; estamos en una transición, porque el modelo capitalista sigue y hay que ir
cambiando el sistema económico", mencionó
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LUIS • hace 12 horas

los que están rodando son otros camaradas,,,,, el final se acerca,, solo faltan 7 días para el MEGA FIRMAZO,,
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Niche Salsero • hace 4 horas

Pobre GALLINA PIOJOSA PIGMEA, el DIOSDI La relación entre estupidez y vanidad o efecto Dunning-Kruger le está pegando también,
según el cual las personas con ESCASO NIVEL INTELECTUAL y CULTURAL tienden sistemáticamente a pensar que saben más de
lo que saben y a considerarse más inteligentes de lo que son.Ja,Ja,Ja, obviamente representado en carne y hueso por este
charlatán,ja,ja,ja.
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INADAPTADO • hace 11 horas

Da lo mismo.. EL NARCO-PSUV, no gana una eleccion mas aqui en venezuela, asi metan toda la triquiñuela y la trampa con sus
"expertos informaticos del G2"
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BRUJO • hace 13 horas

HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAJAJAJAJAJA
"EL CHISMOSO DE LA POLÍTICA VENEZOLANA" BUUUUUIIIIIIIIIJIJIJIJIJIJIJ, PIOLIN DROGAO JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA, EL QUE
RODO Y BURDA DE FEO FUE USTED CAMARITA JAJAJAJAJAJA, CUANDO LO SACARON DE LA ASAMBLEA
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA, Y COMO CONSECUENCIA PARA NO QUEDARTE GUINDAO TUVISTE QUE BUSCAR COMO OFICIO LA
PANTALLA PICOLA PARA HACERLE LA COMPETENCIA A DOÑA GRISELDA DE LA BOMBA BUUUUUUIIIIIIIIIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJ,
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Carlos • hace 13 horas

El culo tuyo es el que va a rodar feo. No te va a salvar ni vamparito, pendejo de mierda.
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