Urosa: “Estos comicios tal como se han realizado no tienen validez”

El cardenal denunció que en las presidenciales se concretó la violación de
derechos políticos, lo que advirtieron los obispos desde principios de 2018,
cuando se adelantaron las elecciones
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Las advertencias realizadas por los obispos, a través de la Conferencia
Episcopal Venezolana, sobre la ausencia de condiciones para las
presidenciales se materializaron ayer con las denuncias sobre irregularidades
durante la jornada.
“Estos comicios, tal como se han realizado, no tienen validez”, puntualizó el
cardenal Jorge Urosa Savino, arzobispo de Caracas. El prelado recordó que la
Iglesia, desde abril, pidió la reprogramación de la contienda para finales de
año, por considerar que se profundizaría la crisis.
Esta semana, la CEV ratificó su llamado a cancelar las elecciones: “Tal como
están concebidas, sin las suficientes garantías que identifican todo proceso
electoral libre, confiable, transparente, con innumerables inhabilitaciones de
posibles candidatos, lejos de aportar una solución a la crisis que vive el país,
pueden agravarla y conducirlo a una catástrofe humanitaria sin precedentes”.

El cardenal Urosa Savino enumeró algunos de los elementos que enturbiaron
el proceso: “Elecciones anticipadas con poquísimo tiempo para prepararlas,
con la imposibilidad de cumplir con el cronograma marcado por las normas
electorales, con la inhabilitación administrativa de candidatos y de partidos y
la violación de los derechos políticos de los venezolanos”.
El prelado consideró “inaceptable” los incidentes reportados ayer con la
presencia de puntos rojos en las adyacencias de los centros de votación y las
ofertas presidenciales de compra de votos.
Al terminar la eucaristía, que presidió por la celebración del Día de
Pentecostés y Día del Seminario desde la iglesia La Sagrada Familia en La
Tahona, el cardenal llamó a luchar por los derechos humanos. En medio de los
aplausos de la feligresía, aseveró que se ha abdicado y el pueblo no ha actuado
para defender “de forma pacífica y constitucional sus derechos”.
Sobre el camino que debe seguir el pueblo, tras las presidenciales, señaló:
“Que la gente no acepte pasivamente los atropellos como el hecho de que solo
recibe 10.000 bolívares en efectivo de los bancos, que no haya transporte y
que deba montarse en unos camiones de estaca como si fuese ganado. La
gente debe exigir el respeto a sus derechos en todos los órganos de la vida”.
El prelado exhortó al pueblo a mantenerse unidos a los obispos en la búsqueda
del bien común. Durante el momento de la consagración, el cardenal rogó al
cielo: “Por nuestra patria, para que Dios nos conceda la libertad de nuestros
conflictos y podamos resolverlos pacíficamente”. El cardenal abogó por la paz
del país.
El Papa pide unidad
El papa Francisco se refirió ayer a las elecciones presidenciales del país.
“Deseo dedicar nuevamente un particular recuerdo a la amada Venezuela. Que
el espíritu les dé a todo el pueblo venezolano, gobernantes, todos, la sabiduría
para encontrar el camino de la paz y la unidad”, señaló el sumo pontífice al
final de su discurso dominical en la plaza de San Pedro.
El Papa también elevó una plegaria por las 11 personas que fallecieron esta
semana en un motín en el centro penitenciario de Fénix, en el estado Lara.

