
Almagro subraya existencia de “obstáculos” para realizar revocatorio

REDACCIÓN ELINFORMADOR.COM.VE.- Almagro, quien se encuentra en Asunción para una reunión de la OEA sobre pobreza, añadió que en

Venezuela “se han puesto obstáculos al ejercicio por parte del pueblo del derecho constitucional de ir a un referéndum revocatorio”.

Almagro indicó que estas circunstancias están presentes en el informe de 132 páginas que él, en el ejercicio de la Secretaría General de la OEA,

presentó ante el organismo para tomar medidas ante la situación en el país.

En este sentido, afirmó que la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela en la OEA está en un proceso intermedio de diálogo y valoración entre

los Estados miembros.

“Apoyamos el diálogo, pero ese diálogo tiene que tener mediadores que generen confianza mutua y resultados en materia del referéndum revocatorio,

liberación de presos políticos y canales de asistencia humanitaria”, dijo.

Al mismo tiempo, consideró positivo incluir más expresidentes al grupo de diálogo conformado por los exmandatarios José Luis Rodríguez Zapatero

(España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá).

También señaló que hay un pedido concreto de la opositora Mesa de la Unidad para que representantes de la OEA y del Vaticano entren a formar

parte del proceso y se amplíe la mediación.
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Ramos Allup: En Venezuela no hay Constitución ni gobierno democrático
Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, dijo estar ...

Gobernación de Lara realizará rehabilitaciones y mejoras en el Hospital Pediátrico
A su paso por la infraestructura hospitalaria, el Dr. Jorge ...
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Real Madrid comenzará el Mundial de Clubes el 15 de diciembre
El club blanco informó en un comunicado del horario de este ...

Liberan nuevas fotografías de la esperada película Mujer Maravilla
En estas imágenes se puede ver a Gadot caracterizada como el ...
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Torrealba: A las presas del INOF las golpean con un bate que lleva escrito derechos humanos
El secretario general de la MUD afirmó que en el país no existen ...

UNESCO designa cuatro nuevos sitios como Patrimonio Mundial
La UNESCO designó el viernes cuatro nuevos sitios como Patrimonio ...
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ONU planea erradicación del sida para el año 2030
“La epidemia no está resuelta. Sigue creciendo en la región y en ...

Miguel Pizarro: El gobierno invierte más en armas que en alimentación escolar
El parlamentario también hizo referencia a la Ley de Garantía de ...
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