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Saben que la Constitución no contempla la posibilidad de realizar un juicio político contra el jefe de Estado, pero
insisten en forzar las circunstancias para llegar a ese punto, dijo en un programa especial trasmitido por
Venezolana de Televisión.
Nuestro sistema es presidencialista, protege al mandatario, sea quien sea, por lo tanto, el concretar este proceso
sería un delito del Poder Legislativo, acotó.
En ese sentido, criticó el proceder del Parlamento (de mayoría opositora) y consideró que merece sanciones
políticas, administrativas y penales.
Porque conoce todo esto, dijo, el pueblo chavista se concentra en varios puntos de Caracas en defensa de la paz,
ante las constantes amenazas a la tranquilidad y estabilidad de la derecha.
Y nos mantendremos hasta este viernes a las afueras del Palacio de Miraflores (sede del Gobierno, en esta
capital), para defender las conquistas de la Revolución Bolivariana y sus políticas de desarrollo económico y
social, afirmó.
No se va a permitir que las fuerzas fascistas y violentas se impongan, agregó el también miembro de la dirección
del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Asimismo, acusó a la oposición venezolana de obedecer a los círculos de poder en los Estados Unidos y promover
el derrocamiento de Maduro, "subestimando la conciencia política y la capacidad de movilización del pueblo, así
como el papel de la Fuerza Armada Nacional, que es bolivariana".
La Revolución bolivariana y los procesos de transformación de América Latina nacieron bajo una premisa del
comandante Hugo Chávez (1954-2013) de refundar la patria, el acuerdo social de la mano de un poder popular
organizado y de una Fuerza Armada patriota y popular, y no se traicionará, proclamó.
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