Card. Urosa NEGOCIACIONES EN SERIO OBLIGACION DEL
GOBIERNO - EL UNIVERSAL, 21 DE ENERO 17
Caracas.- El cardenal Jorge Urosa Savino pidió hoy tanto al Gobierno como a
la oposición que se tomen "muy en serio" las negociaciones que están
manteniendo en la República Dominicana para buscar una salida a la crisis
que vive el país.
"Lo que hay que hacer es exigirle, tanto al Gobierno como a la oposición
que tomen esto muy en serio. Realmente el pueblo venezolano está
esperando solución a los problemas gravísimos que estamos viviendo",
sostuvo Urosa Savino en declaraciones a los medios.
El prelado señaló que es "especialmente al Gobierno" al que le toca
solucionar la situación ya que "tiene la obligación constitucional de
garantizar el bienestar del pueblo".
Representantes del Gobierno y de la oposición se han reunido ya en dos
ocasiones este mes en República Dominicana para buscar una solución a la
crisis en varios ámbitos que vive Venezuela desde hace meses, reseñó Efe.El
próximo encuentro tendrá lugar el 11 y el 12 de enero y las dos partes se han
mostrado optimistas sobre la posibilidad de llegar a acuerdos.
Por parte de la oposición se exige que se abra un canal humanitario para la
entrada de alimentos y medicinas, la renovación del Consejo Nacional
Electoral, del que desconfían, la liberación de los que consideran "presos
políticos" y la restitución de los poderes de la Asamblea Nacional,
actualmente controlada por la oposición.
El denominado chavismo por su parte pide el reconocimiento de la Asamblea
Nacional Constituyente, órgano plenipotenciario integrado solo por
oficialistas, no reconocido por numerosos Gobiernos y que se ha atribuido
gran parte de los poderes legislativos.
Estos encuentros se dan bajo el auspicio de los cancilleres de Chile, México,
Paraguay (propuestos por la MUD), Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las
Granadinas (invitados por el oficialismo). Cuentan además con la presencia
del mandatario dominicano, Danilo Medina, y del expresidente del Gobierno
español José Luis Rodríguez Zapatero.
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Este miércoles el cardenal Jorge Urosa Savino dijo sobre el diálogo entre el Gobierno
nacional y la oposición venezolana que el proceso de negociación entre Gobierno y
oposición no va a resolverse "de inmediato, eso lleva cierto tiempo".
"Yo creo que lo que hay que hacer es exigirle, tanto al Gobierno como a la oposición
venezolana, es que tomen esto muy en serio, que realmente el pueblo venezolano está
esperando solución a los problemas gravísimos que estamos viviendo. La falta de
alimentos, el crecimiento increíble de los precios de la comida (…) eso no puede ser, eso
debe ser resuelto y le toca, especialmente al Gobierno resolverlo", expresó..
El Arzobispo de Caracas añadió que el Gobierno es quien debe solucionar la situación del
país, "porque es quien tiene la obligación constitucional de garantizar el bienestar del
pueblo".
"Estas negociaciones deben resolver, en primer lugar, el problema de la comida, de salud,
que está ciertamente amenazada por la cantidad de problemas que hay", enfatizó.
La noche del pasado viernes 15 de diciembre, culminó otra jornada de diálogo entre el
Gobierno Nacional y la oposición venezolana en República Dominicana, y el presidente
de ese país, Danilo Medina, informó que se extiende las conversaciones entre ambos
sectores políticos para el 12 de enero de 2018.
Voceros principales tanto del Gobierno como de la oposición calificaron de "positivas" las
conversaciones. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, dijo que
"se ha avanzado bastante en los 6 puntos de la agenda y ha sido un evento constructivo",
mientras que el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Luis Florido, aseveró que "el
clima de la reunión fue positivo" y recordó que "se ha avanzado en varios temas".
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