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Yendry Velásquez acotó que la derecha venezolana, “ni siquiera han fijado la ruta de la marcha"/
Foto: Cortesía
La oposición para este 1 de septiembre pretende revivir los hechos violentos ocurridos en abril
de 2002, señaló teniente de la Guardia Nacional Bolivariana(GNB) y miembro del Comité de Victimas
de la Guarimba, Yendry Velásquez.
Durante entrevista en el programa “En Tres y Dos”, acotó que la derecha venezolana, “ni siquiera
han fijado la ruta de la marcha… para poder brindarle seguridad como funcionario de la Guardia
Nacional”.
“Ellos lo han dicho que 48 antes la fijarán, para mi están jugando a un doble sentido que nos agarren
fuera de bases”, recalcó en rechazo ante esta nueva convocatoria que podría terminar en violencia.

Yendry Velásquez manifestó su preocupación puesto al temor que se infiltren personas para
generar caos, “no jueguen con la vida de los venezolanos, no jueguen a que ustedes son los que
están arriba y el pueblo común paga las consecuencias de estos eventos”.
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