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Claudio Fermín: Acuerdo de Unidad Nacional tiene tono de amplitud pero el

proceder es restringido
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Luego de la conformación del gobierno de unidad nacional anunciado por diversos sectores de la Mesa de la Unidad, el

dirigente nacional Claudio Fermín aseguró que es positivo que un grupo diverso de políticos y partidos se pusieran de

acuerdo en relación a este tema.

Sin embargo, detalló que aunque el tono es “unitario" y de amplitud, los jefes de partidos insisten “en señalar caminos sin

intercambiar previamente criterios con los productores, ganaderos, criadores, industriales y comerciantes. Tampoco lo

hicieron con académicos, gremialistas, sindicalistas, líderes estudiantiles, ni con factores políticos fuera de Ia MUD, ni

tampoco con los alcaldes y gobernadores de oposición quienes están al frente de importantes responsabilidades".

A juicio de Fermín, el tono es de amplitud pero el proceder es restringido. “Ni pensar en que hayan auscultado el parecer de

la disidencia chavista. Tampoco hay una sola propuesta de gobierno, salvo el respeto que se guardará por el funcionariado

público sin consideraciones de lealtades o militancias partidistas y la conformación de un gobierno de amplitud. De nuevo un

lenguaje amable, de apertura, pero un desierto temático”.

En relación a las propuesta lamentó la ausencia absoluta de acciones concretas de gobierno y las calificó de “superficial".

Para el dirigente nacional en este acuerdo de unidad nacional se señala un particular énfasis en combatir la pobreza pero se

eluden, o se omiten señalamientos en relación al cambio de modelo socialista por uno de libre empresa. “Se deja en el aire,

como si no existieran, a los manifestantes y a quienes reclaman contra el gobierno. Se pasa, como por arte de magia, al

nuevo gobierno y se deja atrás, como si nada, la lucha real de hoy al 30. En conclusión este acuerdo es sectario y

superficial".

Nota de prensa

Te Recomendamos Enlaces Patrocinados por Taboola [»

1 simple truco para aprender cualquier idioma extranjero

Fast Phrases



Ganga para Es paña: Vuelos muy baratos

Ablósefrei zu haben: Bayern Will Kapitéin von Barea B



1961 Wurde Dieses Kleine Madchen AufDem Meer Treibend Gefunden. Jahizehnte SpáterEnthiillte Sie Die Entsetzliche Wahrheit

80 Millionen: Nimmt Bayern den náchsten Offensivstar ins Visier?



PSG: Ibrahimovic nimmt seinen Hut — einer von drei Topstars soll kommen

0 comentarios Ordenar por Más antiguos '

[¡ Plugin de comentarios de Facebook

La Patilla TV

  

 

Asamblea Nacionaljuramenta

a nuevos magistrados del TSJ

21 julio 20171:05 PM

 

     constitucional

21 julio 201712:42 PM

%Estos son los nuevos magistrados



deITSJ (FOT0+ lista)
21 julio 201711:26 AM

Diez casos emblemáticos enlas

protestas contra Maduro

21 julio 201711:06 AM

 

Vermás

Tweels by ©AlberloRavell



Portada Nacionales Internacionales Opinión Economía Deportes Entretenimiento Tecnología Salud Curiosidades

Patilla TV Turismo Empresarial

…lapatilla

 

2010 © La Patilla. Todos los derechos reservados.

Repórtale a: alberto©lapatilla.com

Publicidad: publicidad©lapatilla.com

Rif: J-2991 1279-8

'f3ñr'ii:8+
 

Ir arriba


