Fiscalía tiene una agenda trazada
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(Foto. Archivo)
El analista político Alberto Aranguibel, aseguró que la actuación de Luisa Ortega Díaz, obedece
a una agenda que tiene trazada la Fiscalía desde hace varias semanas, “direccionada en función de
atacar la convocatoria que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, al poder originario para la
Asamblea Nacional Constituyente”.
Durante una entrevista en un canal privado, detalló que ante la solicitud que introdujo la fiscal
general de la República, Luisa Ortega Díaz, a la Sala Electoral, con el fin de solicitar la nulidad
de la propuesta Constituyente así como sus bases comiciales por considerarlo inconstitucional, el
analista resaltó que los señalamientos de la Fiscal no tienen sustento real, desde el punto de vista
de lo que dice la letra de la Constitución, “está perfectamente claro y definido cuáles son los
mecanismos mediante los cuales se puede hacer esa convocatoria”.
El también candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, indicó que algunos aún no han
asimilado el texto constitucional y han promovido una guerra contra este llamado a la Constituyente,
“pero la Fiscal sí entiende el texto constituyente y sabe que es perfectamente ajustado de derecho
lo que está convocando el presidente Nicolás Maduro, sin embargo se presta a un juego donde se
han articulado varios sectores de la derecha nacional”.
Aranguibel, afirmó que si algo tiene el eje central del planteamiento chavista, es la propuesta de la
transformación de la sociedad en la búsqueda del bienestar de todos los venezolanos en un modelo
de justicia e igualdad social.
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