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Rangel indicó que el efecto favorable que imaginó la oposición produciría llevar a la coordinación de
la Mud a Jesús Chuo Torrealba se esfumó rapidamente. (Foto: archivo)
Durante los Confidenciales al cierre el periodista y analista político José Vicente Rangel resaltó
que a lo interno de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), se ha creado un vacío de dirección
y el liderazgo se ha difuminado.
Rangel señaló que la decepción cobra cuerpo entre los integrantes de la organización opositora,
"que el efecto favorable que imaginaron produciría llevar a la coordinación de la Mud a Jesús Chuo
Torrealba se esfumó rapidamente".
El analista político indicó que los eventos públicos presididos por Torrealba son decepcionantes por
la escasa asistencia. El argumento de que su nombre y actuación en los medios provocaría una
reacción favorable con repercución en los sectores populares no ha tenido confirmación en la
práctica.
"Se ha creado un vacío de dirección y el liderazgo se ha difuminado", apuntó Rangel.
En el plano internacional, la oposición venezolana ha experimentado últimamente duros reveses.
Uno de ellos, explicó José Vicente Rangel, fue el histórico apoyo -181 votos a favor- que logró
Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para ingresar al Consejo de
Seguridad de la instancia internacional.
También la victoria electoral de Dilma Rousseff, quien fue reelecta con el 51,45% de los votos,
significó un duro golpe para la derecha, que apoyaba a Aécio Neves.
Audio de la noticia: Download:

Audio para CONFIDENCIALES Chuo.mp3 [1]

Contenido Relacionado: 78% de la población venezolana apoya decreto que prohíbe a buhoneros
vender alimentos y medicinas (+ audio) [2]

Categoria:
Nacionales [3]
Addthis:
Antetitulo: Confidenciales:
Del dia: Si
Créditos: YVKE Mundial/ MAGDALENA VALDEZ
Titulares: No
Destacada: No

Source URL: http://radiomundial.com.ve/article/en-la-mud-se-ha-creado-un-vac%C3%ADo-en-ladirecci%C3%B3n-y-el-liderazgo-se-ha-difuminado-audio
Links:
[1] http://radiomundial.com.ve/sites/default/files//Audio%20para%20CONFIDENCIALES%20%20Chuo.
mp3
[2] http://radiomundial.com.ve/article/78-de-la-poblaci%C3%B3n-venezolana-apoya-decreto-queproh%C3%ADbe-buhoneros-vender-alimentos-y
[3] http://radiomundial.com.ve/categoria/Nacionales

Page 1 of 1

