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El diputado dela Asamblea Nacional ÍAN-, Miguel Pizaer

Pizarro: La constituyente es Maduro para siempre y sin elecciones
Destacó que el reto dela oposición es dar garantías de justicia para que en Venezuela la política no sea barbarie ni guerra,

que nos sea la eliminación del otro “porque lo que hoy es gobierno y mañana será oposición debe ser tratado con el respeto,

no luchamos por venganza sino por cambio, el futuro es de todos”
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CARACAS.- Miguel Pizarro, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la

Unidad Democrática -MUD-, aseguró que en Venezuela no está planteada una

guerra, el objetivo del gobierno es la represión para cansar ala mayoría que no se rinde

y quiere un cambio. “Cuando nos tildan de terroristas están intentando crear una imagen

o un clima internacional de guerra y en nuestro país no está planteada una guerra, en

Venezuela hay un grupo que tiene el monopolio de la violencia institucional y

paramilitar guiados por Maduro, Reverol y Padrino López, y existe la gran mayoría

de los venezolanos que lucha desde las calles e instituciones, acompañada de la presión

internacional".

  

Miguel Pizarro

En entrevista a Carlos Croes en Televen, aseveró que la violencia y la represión tiene el

objetivo frustrar a la mayoría. “Cuando recurren a la violencia lo hacen pensando en la

única esperanza que tienen que es que nos cansemos".

“El gobierno ha demostrado cuál es su verdadera voluntad y vocación, la de intentar construir una hegemonía, y ante eso los venezolanos

debemos plantamos y decir basta de violencia, de corrupción, de entender el poder como un ejercicio eterno, porque el poder

es acaba y la justicia llega”.

Asegura que dentro de la Fuerza Armada Nacional —FAN- tiene que haber mucho descontento. “No pueden ser cómplices delo que

hace la Guardia Nacional —GN- y el ministro Reverol (…) La FAN tiene un rol que no es la insurrección, no es el atajo, ni el golpe de Estado

(…) La FAN tiene que obligar a que se respete la constitución”.



EI parlamentario opositor advirtió que la Asamblea Nacional Constituyente —ANC- es la eliminación del voto universal, directo y secreto.

“La constituyente es Maduro para toda la Vida y sin elecciones (…) No podemos permitir que una exigencia constitucional como es

que nos den nuestro cronograma de elecciones ellos pretendan ahora destruir la constitución".

Al referirse al diálogo convocado por el gobierno, destacó que una fuerza política que es capaz de burlarse del Vaticano y que es capaz de

subestimar a la mayoría que pide cambio es muy difícil creerle. “Un llamado a dialogo no es suficiente cuando en tu acción

persigues, hostigas, asesinas y eliminas derechos”.

“La violencia es un ejercicio inoculado, sembrado y auspiciado por quienes del gobierno quieren desviar las razones legítimas de esta lucha",

acotó.

Carlos Crees/Miguel Pizarro: La constituyente es Maduro para siempre y sin elecciones
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4»)) Garcés: La mayoria de las vias en Los Teques están abiertas

¡a) Villegas: En Venezuela tenemos amplias libertades de expresión

4»)) Rangel Gómez: Tres detenidos por actos vandálicos en Bolivar
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60 Minutos 5:00 am a 6:00 am

A tiempo 6:30 am a 9:30 am

AI Instante 9:30 am a 11:00 am

En Sintonía 11:00 am a 1:00 pm

Sin Duda 1:00 pm a 2:30 pm

Noticiero De portes 2:30 pm a 3:00 pm

Por donde vamos 3:00 pm a 4:30 pm

Vladimir Villegas 6:00 pm a 7:30 pm

Anahí Arizmendi 9:00 pm a 10:00 pm

La Entrevista 7:30 pm a 8:00 pm

…
¿Cree usted que la Asamblea Constituyente contribuirá a lograr la paz en el país?

(”Sí

(”No

+ ESPECIALES
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¿Qué es la Asamblea Nacional Constituyente?

peciales

 

lNlClO PAlS ECONOMlA MUNDO
POLlTlCA

REGlONALES
su0Esos

noticias

ENTREVlSTAS DEPORTES ENTRETENlMlENTO TECNOLOGlA
ClNE vw
MÚSlCA
CULTURA

UNION
RADIO

EXPLORA NUESTROS MUNDOS

% Onda' IUNION|   
R L. 5…»u¡…2 RADIO

deportes cultural

 

© DOWHlGHl 2m7 UNlON RADlO Nll_ljl05 DA Hll 12957927Bp rouos Los DLHLDHOS HLSLHVADQS

MULTlMEDlA VlDA
EN AUDlO
EN FOTOS
EN VlDEO

LA MEGA,


