J

Apr 16, 2015 | Escrito por Jorge Rivas | 0

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, denunció la noche del
miércoles que le movimiento de ultraderecha Javú ha activado nuevos planes, con el
propósito de levantar nuevas protestas para desestabilizar el país.
“El movimiento Javú busca levantar el polvo de las protestas, ahora con la variante del
Movimiento Resistencia V-58 iniciaron nuevas acciones, es el resultado de los viajes Hacia Miami
de Julio César Rivas, diputado al Consejo Legislativo del estado Carabobo, por Proyecto
Venezuela”, explicó durante su programa Con el Mazo Dando que transmite Venezolana de
Televisión.
Un “patriota cooperante” informó a Cabello que el domingo 12 de abril amanecieron colgados
unos “monigotes” en el Puente Bárbula, elevado de El Trigal y La Chimenea de la ciudad
de Valencia, haciendo ver que los culpables de las muertes a diario son los cuerpos de
seguridad.
Dijo que luego el lunes 13 de abril a las 7 de la mañana un grupo de 6 encapuchados cerraron el
paso de la autopista del Este, sector Mañongo; los sujetos ya fueron identificados como integrantes
del Movimiento Resistencia V-58, dirigido por Esteban Galú, entre ellos se encuentran: Elí
Jiménez, estudiante de la Universidad José Antonio Páez y ex candidato a la Alcaldía de Guacara; Luis
Arcida, conocido como El Pantera; Alejandro Betancourt, quien tiene una medida cautelar por un
Tribunal; Rafael Valdez, estudiante de la Universidad Arturo Michelena; Jonathan Justi y Patric Carujo.
“Hay pistas para conseguirlos, están muy ligados a Paulo Baure, quien es candidato a las
primarias por la MUD (Mesa de la Unidad Democrática)”, precisó de acuerdo a los datos
aportados por el patriota cooperante.
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