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Este domingo, el periodista José Vicente Rangel advirtió que la derecha venezolana adelanta un plan
desestabilizador, que emprenderá en el país una vez que se conozcan los resultados de las elecciones
presidenciales del próximo 7 de octubre.
"(Se trata de) los movimientos conspirativos que se adelantan a través de una política militar destinada a
desestabilizar a las instituciones, con la preparación de los grupos de acción para operar en la calle tan pronto se
conozcan los resultados", explicó Rangel en su programa José Vicente Hoy, que transmite la televisora privada
Televen.
Asimismo, destacó que el plan conspirativo se prepara con la ayuda de movimientos subversivos foráneos, así
como de medios de comunicación privados nacionales e internacionales.
Por otra parte, Rangel alertó el objetivo será deslegitimar el proceso político liderado por el presidente de la
República, Hugo Chávez Frías, a través de la ofensiva que se lleva adelante contra el Consejo Nacional Electoral
(CNE).
Paralelamente, esos grupos arreciarán la campaña mediática para tratar de hacer creer que en el país se
mantiene un sistema de gobierno dictatorial, explicó el periodista.
En cuanto al cumplimiento de las normas establecidas por el ente comicial, Rangel resaltó que mientras el
candidato socialista, Hugo Chávez, sí respeta las reglas fijadas por el CNE, el aspirante de derecha a la
presidencia, Henrique Capriles Radonski, se negó a a signar el acuerdo de compromiso democrático y no ha
dicho que reconocerá los resultados de los comicios.
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