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(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium)- El diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico (GPP), Diosdado Cabello,

dijo este domingo en el programa José Vicente Hoy, que la oposición no ha podido convertir la victoria del 6 de diciembre en

“una victoria de calle”.

El oficialista agregó que por su parte el Chavismo está viviendo un florecer y que en la actualidad hay personas que están

regresando a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Expresó que el pueblo venezolano esta “consiente que

hay una guerra” contra el programa del fallecido y expresidente Hugo Chávez.

El vicepresidente del Psuv aseveró este domingo que el partido oficialista “hoy está más unido que nunca”. Agregó que con el

presidente Nicolás Maduro, se ha ido extendiendo el compromiso del chavismo.

Aseguró que en el país no está planteado realizar elecciones generales el primer trimestre del próximo año, como afirman algunos

voceros de la oposición.

“No es verdad que en Venezuela se realizarán elecciones generales el primer trimestre de 2017, no está planteado y no

tenemos la más mínima disposición de violar la Constitución”, expresó en el programa del periodista José Vicente Rangel.

Por otra parte, Cabello dijo que no hay forma “de frenar las divisiones” en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), debido a que

existe solo cuatro partidos políticos de treinta, que buscan aspiraciones presidenciales.

DIÁLOGO
Cabello indicó que el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, y otros sectores de la oposición “están jugando

para ver qué pasa en Venezuela”.
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“Creo que vamos por el camino correcto”, aclaró Cabello.

“No le veo mucho futuro, sobre todo cuando esta gente (MUD) da una rueda de prensa y dice que su exigencia es que tiene que

haber elecciones generales en el primer trimestre del año 2017 y, si no, ellos se levantan, que se levanten porque aquí no va a haber

elecciones generales en el primer trimestre”, dijo.

El vocero chavista dijo que Voluntad Popular (VP), Vente Venezuela (VV), y un sector del partido Alianza Bravo Pueblo (ABP), han

estado programando salidas que no son democráticas para el presidente Maduro.

Dijo que para en el diálogo promovido por el Vaticano y el Papa Francisco, que no le van a regalar nada a la oposición. “Nosotros no

le vamos a regalar nada (…) ellos están equivocados si creen que nosotros les vamos a facilitar las cosas”, aclaró.

Según Diosdado, la oposición lo que quiere para dialogar es que Maduro se vaya del Gobierno, a su juicio, “esa no es una propuesta”

sino un capricho.

Comentó que él ya ha dicho públicamente, y así lo ratifica, que hablar con la oposición “es perder el tiempo”, sin embargo, señaló

que el Gobierno se ha sentado a conversar con la MUD para procurar alcanzar “una cosa donde haya una sana convivencia política”.

Señaló que el oficialismo no aceptará, en el marco del diálogo, nada que vaya en contra de la Constitución, y aseguró que la petición

de la oposición de unas elecciones adelantadas es una solicitud que viola la Carta Magna.

La MUD ha insistido en que el próximo viernes se debe informar al país sobre los resultados del diálogo que no deben ser otros que

el anuncio de unas elecciones presidenciales adelantadas, así como la liberación de los que consideran presos políticos y el respeto al

Poder Legislativo que actualmente es controlado por la oposición.

La oposición advirtió que se no haber resultados para esa fecha, se levantará de la mesa de diálogo.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, por su parte, pidió a la MUD que no ponga un “ultimátum” al diálogo y la exhortó a no

crear “falsas expectativas”, y al mismo tiempo advirtió que la “revolución continuará” es “irreversible” y no él no saldrá de la

sede de Gobierno “ni con votos ni con balas”.
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