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Cabello señaló que fue informado sobre reuniones extrañas de dirigentes de Copei con grupos
violentos en Cucutá/ Foto: Cortesía AN
El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, alertó la noche del
miércoles sobre los planes de algunos dirigentes del partido político Copei para
desarrollar acciones violentas en el país.
Durante su programa Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión, dio a
conocer que “un dirigente copeyano de San Cristóbal” le informó acerca de un conjunto de
“reuniones extrañas con grupos violentos en la casa del diputado suplente Juan Carlos
Palencia, de Acción Democrática, ubicada en la urbanización Tamarindo, Villa del Rosario,
en Cúcuta, al norte de Santander (Colombia)”.
El “patriota cooperante” suministró detalles de los encuentros donde asistieron el diputado
Gustavo Delago de Copei; el concejal del municipio San Cristóbal del Táchira, José Vicente
García, de Voluntad Popular y el concejal David Pernía del municipio Cádernas, también
militante de Voluntad Popular.
Cabello destacó que otro “patriota cooperante” le informó sobre una reunión en la quinta
“Cujicito”, sede del partido Copei el día martes 1 de marzo del 2015 a las 10 de la
mañana, donde el dirigente Carlos Melo hizo comentarios sarcásticos sobre las
declaraciones del presidente Nicolás Maduro, cuando éste respondió a las sanciones
impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a varios funcionarios venezolanos.
“Cuando hacían referencia a la fiscal Katherine Harington, el dirigente Carlos Melo dijo algo así
como: con tal que no le vaya a pasar como le pasó a Danilo Anderson”, señaló Cabello
haciendo referencia a los datos aportados por su informante.
“Dios cuide a esta compañera, que lo que está haciendo es cumplir con su deber, pero esto debe ser
un alerta para nosotros. Señores del Sebin, ¿dónde andarán los señores del Sebin? Que por lo menos
escuchen, escuchen verdad”, exhortó el parlamentario.

Contenido Relacionado: Oposición venezolana no tiene coraje para repudiar injerencismo de
EE.UU. [1]
Funcionaria de la embajada de EE.UU. participa en actividades de la derecha [2]
Espía estadounidense sostuvo reuniones con dirigentes de oposición (Audio+Video) [3]
Funcionarios venezolanos sancionados por EE.UU. demandarán a Capriles (+Audio) [4]

Categoria:
Nacionales [5]
Addthis: [6] [6]

email [7]
facebook [8]
twitter [9]
pinterest [10]
whatsapp [11]
Page 1 of 2

Cabello alertó sobre planes de vio
Published on YVKE Mundial (http
://www.radiomundial.com.ve)
Antetitulo: En programa Con el Mazo Dando
Del dia: Si
Créditos: Yvke Mundial/ Correo del Orinoco
Titulares: Si
Destacada: No

Source URL: http://www.radiomundial.com.ve/article/cabello-alert%C3%B3-sobre-planes-deviolencia-promovidos-por-copei-mazazos
Links:
[1] http://www.radiomundial.com.ve/article/oposici%C3%B3n-venezolana-no-tiene-coraje-pararepudiar-injerencismo-de-eeuu
[2] http://www.radiomundial.com.ve/article/funcionaria-de-la-embajada-de-eeuu-participa-enactividades-de-la-derecha
[3] http://www.radiomundial.com.ve/article/esp%C3%ADa-estadounidense-sostuvo-reuniones-condirigentes-de-oposici%C3%B3n-audiovideo
[4] http://www.radiomundial.com.ve/article/funcionarios-venezolanos-sancionados-por-eeuudemandar%C3%A1n-capriles-audio
[5] http://www.radiomundial.com.ve/categoria/Nacionales
[6] https://www.addthis.com/bookmark.php?v=300
[7] mailto:?subject=Cabello%20alert%C3%B3%20sobre%20planes%20de%20violencia%20promovid
os%20por%20Copei%20%28%2BMazazos%29&body=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2
Farticle%2Fcabello-alert%25C3%25B3-sobre-planes-de-violencia-promovidos-por-copei-mazazos
[8] https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2F
article%2Fcabello-alert%25C3%25B3-sobre-planes-de-violencia-promovidos-por-copei-mazazos
[9] https://twitter.com/intent/tweet?text=Cabello%20alert%C3%B3%20sobre%20planes%20de%20vi
olencia%20promovidos%20por%20Copei%20%28%2BMazazos%29&url=http%3A%2F%2Fwww.radio
mundial.com.ve%2Farticle%2Fcabello-alert%25C3%25B3-sobre-planes-de-violencia-promovidos-porcopei-mazazos
[10] http://pinterest.com/pin/create/link/?url=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2Farticle
%2Fcabello-alert%25C3%25B3-sobre-planes-de-violencia-promovidos-por-copei-mazazos&media=htt
p%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F%2Ffield%2Fimage%2FCab
ello_8.jpeg&description=Cabello%20alert%C3%B3%20sobre%20planes%20de%20violencia%20prom
ovidos%20por%20Copei%20%28%2BMazazos%29
[11] whatsapp://send?text=Cabello%20alert%C3%B3%20sobre%20planes%20de%20violencia%20pr
omovidos%20por%20Copei%20%28%2BMazazos%29 http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2
Farticle%2Fcabello-alert%25C3%25B3-sobre-planes-de-violencia-promovidos-por-copei-mazazos

Page 2 of 2

