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Pizarro: Marchamos
hoy al CNE para
exigir que realicen
elecciones
"La implementanción del carnet de la patria
es chantaje más, al igual que ha sido los
Comités Locales de Abastecimiento y
Producción (Clap) y los diferentes
mecanismos de control" dijo durante en una
entrevista transmitida por Venevisión
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David Blanco.- El diputado a la Asamblea Nacional
(AN) por la Mesa de la Unidad Democrática
(MUD) Miguel Pizarro Rodríguez detalló que se
movilizan hoy a las sedes del Consejo Nacional
Electoral en todo el territorio nacional”en
exigencia a elecciones, esta puede ser la
herramienta que solucione los problemas de los
venezolanos”.

Agregó que “cualquier mecanismo, cualquier
esfuerzo que permita que el país salga de la crisis
son a los que tenemos que apostarle”.

Con la designación del diputado Ricardo Sanguino
como presidente del Banco Central de Venezuela,
Pizarro expresó “no tengo grandes esperanzas
en su rol como presidente del (BCV).
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“La implementanción del carnet de la patria es
chantaje más, al igual que ha sido los Comités
Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y los
diferentes mecanismos de control” dijo durante en
una entrevista transmitida por Venevisión.
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