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Rector de la *UCAB, padre José Virtuoso

Virtuoso: Tras la consulta el gobierno debería retirarla Constituyente
Para Virtuoso, la alta participación el 16J debería mover el tablero político venezolano. “Si el gobierno no lo reconoce, se hará

reconocer y seguiremos en un conflicto permanente que no beneficia a nadie. Desconocerlo no implica quelo elimines sino

que lo agudizará”
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CARACAS.- El integrante del equipo de garantes y rector de la Universidad Católica

Andrés Bello —UCAB-, sacerdote José Virtuoso, destacó la organización logística

implementada por la oposición yla participación masiva de los ciudadanos en la consulta

de la Asamblea Nacional —AN-. “Una participación que se dio en todos los estados de la

República, en lugares realmente insospechados. Ayer fue verdaderamente una

demostración de que este pueblo lleva la democracia en sus genes".

En entrevista a el jesuita

destacó que el 16J se demostró también que los ciudadanos están dispuestos a

exigir un cambio profundo, “no es una pequeña modilicación de algunos aspectos, la

gran mayoría del pueblo quiere un cambio profundo y en paz".

   José Virtu oso/A Tiempo

“Ayer fue un día de lecciones políticas, un día de gran aprendizaje social y que

debería mover el tablero político venezolano”, subrayó.

EI religioso considera que el gobierno de Nicolás Maduro debería reconocer lo sucedido en la consulta del pasado domingo y retirar la

propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente —ANC-. “Debería hacer un esfuerzo por ver esta realidad (7.186.170 votos en

contra de la constituyente)"

Sonia Fomenta Llaña/Unión Radio
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Raffaiii: AN debe concretar mandato dado por 7 millones de venezolanos

Garcia Arocha: Venezolanos se expresaron de forma contundente este 16-J

Moncada: Consulta opositora fue una manipulación de la realidad
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PROGRAMACIÓN ON DEMAND
 

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 Deportes 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

Toda la programación

…
¿Después de los resultados del 16-J, cree usted que se realizará la elección de la Asamblea Nacional Constituyente?

(“ Sí

(' No
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