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CARACAS.- El padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Ucab, sostuvo que en el país lo que se requiere

es atender los problemas urgentes como alimentación, salud, crisis económica, empleo, la productividad y elecciones, por lo cual considera

que convocar una constituyente con esas bases no es más que echarle fuego ala candela, aumentar el clima de tensión, “es

generar más gravedad ala situación que Vive el país”.

“Hemos observado desde que esta iniciativa está en la calle un profundo rechazo y más allá de los argumentos legales todos los expertos

enla materia señalan que es una convocatoria espuria porque se pretende convocar una constituyen sin primero preguntarle a

dueño del poder originario que es el pueblo, si está de acuerdo o no, con hacer una nueva Constitución“, manifestó el rector de

Ia Ucab, en , con Vladimir Villegas.

Expresó el rector que se suma alas voces de tantos venezolanos pidiéndole al jefe de Estado que escuche al pueblo, que por

favor vea la tragedia que está generando sobre el país porque “evidentemente esto lo que hace que la gente se sienta

todavía más frustrada, mas desesperanzada y tenga que buscar caminos alternativos para hacer frente a esta situación", recalcó.
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