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   Ledezma: "Realización del RR este año debe ser la
razón principal para el diálogo"

Redacción 2001.com.ve 

Para alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien se encuentra bajo arresto
domiciliario, la realización del revocatorio este año no sólo es posible por sus tiempos, sino que debe ser
la razón principal del diálogo entre la oposición y el Gobierno, así lo comunicó su esposa Mitzy
Capriles de Ledezma.

Según publicó Globovisión, el acalde aseguró que "está claro que el Gobierno quiere una ciudadanía
resignada y sin entusiasmo. Saben que si fuimos capaces de obtener las firmas del 1%, superando las
adversidades más sorprendentes, el revocatorio es 'un tiro al suelo'. Esa es la esperanza que quieren
esterilizar y no debemos dejarnos meter en el siniestro juego de la lotería de la impunidad", expresó
mediante un escrito.

A juicio de Mitzy de Ledezma, el pueblo venezolano ya no se conforma con soluciones superficiales,
por el contrario éste entendió que la solución verdadera a sus problemas es el cambio político.

"Nuestro pueblo ha sido consecuente hasta más no poder. La esperanza la ha cuidado muchísimo y,
hasta hoy, es a prueba de balas, torturas, exilios, carcelazos y hambre, porque hay venezolanos quienes
exclaman: Prefiero pasar hambre, pero con la ilusión de librarme del gobierno este mismo año".

Lo que revela que "el problema no es sólo económico y social. Es también político, y la ciudadanía intuye
que no habrá solución a su drama cotidiano si no se produce el cambio de modelo. Dicho de otra
manera, si no cambiamos de gobernante, seguirán agudizándose las dificultades de la escasez de
alimentos y medicinas”, precisó.
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Ale Broche

!!! ESTE COBARDE PESCANDO EN RIO REVUELTO ESTE VIEJO ASQUEROSO
CREE QUE TIENE CHANCE Y ESA BANDA DE MAFIOSOS Y DE PASO TE
ACONSEJO QUE NO TRATEN DE HACER NADA FUERA DE CONSTITUCION YA
QUE TENDRAN UNA RESPUESTAS CONTUNDENTES EL MISMO DIA Y SI
SOBREVIVES MORIRAS EN LA CARCEL !!! VIEJO ASQUEROSO¡¡¡

Ronald Gerardo Sardua Cazorla

Claro que elecciones y referendo era la razón principal del diálogo, pero ya estos
pendejos se dejaron enredar con el narco estado.-

nangob17

Otro aspirante presidencial Antonio Ledezma que ve muy dificil su cercania a la
Presidencia de la Republica, donde hay una rebatina de los demas lideres para
ocupar esa silla presidencial. Dice que el Revocatorio es la via, pero sabe que no
lo solicitaron con tiempo y es muy dificil hacerlo este Diciembre, asi como la
eleccion de Gobernadores.
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