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El secretario nacional del Partido Socialista
Podemos, declaró que la mesa de diálogo que
mantiene la oposición y el gobierno venezolano es
muy positivo para el país
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ÚN.- El secretario nacional del Partido Socialista
Podemos, Gerson Pérez, declaró que la mesa
de diálogo que mantiene la oposición y el gobierno
venezolano es muy positivo para la estabilidad
económica y para la estabilidad institucional del
país.

“No está planteado un escenario de elecciones
generales, sencillamente porque los lapsos
constitucionales no están dados para ellos” declaró
Peréz. Además dijo que se espera un ambiente de paz
y madurez política.

Por otro lado manifestó en el programa Primera
Página, que fue la oposición quién provocó que se
aplazarán para el próximo año las elecciones
regionales y testificó que el partido Podemos está de
acuerdo con unas elecciones presidenciales si son en
2018 como lo dicta la constitución.
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