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UROSA PIDIÓ AL GOBIERNO "RESPETAR AUTONOMÍA" DE LA AN
El cardenal Jorge Urosa Savino, manifestó que los problemas del país deben
resolverse sin violencia. "Nadie debe insultar a ningún adversario político. No
es cristiano, correcto, ni legal”, advirtió.
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UNION RADIO
Caracas.- El Cardenal Jorge Urosa Savino instó este viernes al Gobierno a
"respetar la Asamblea Nacional (AN)" y la decisión que el pueblo tomó el
pasado 6 de diciembre del 2015, cuando la eligió.
En una entrevista para Circuito Unión Radio, Urosa Savino, sostuvo que
es “grave” el desconocimiento al parlamento. “No está bien, hay que
resolverlo”, precisó.
Instó al Gobierno a aceptar que "la Asamblea (Nacional) tiene una
posición distinta a la de ellos (Gobierno)".“Es un problema fundamental, la
AN está entrabada, no puede resolver, no puede elaborar leyes porque
inmediatamente son rechazadas como inconstitucionales”, expresó el también
Arzobispo de Caracas.
Asimismo, invitó al Gobierno a tomar decisiones que aporten soluciones al
país porque, a su juicio, “el balón está en el campo del Gobierno y en sus
manos están las decisiones que se deben tomar”.
En ese sentido dijo que "el presidente de la República, Nicolás Maduro,
afirma constantemente sobre su estrecha relación con el Papa Francisco, (por
lo que) debe aplicar las directrices que dice la santísima autoridad”.El
Cardenal sostuvo que eso revelará el talante democrático o no del Gobierno
actual. "Es necesario que se respete la autonomía de la Asamblea
Nacional y que no haya ningún tipo de violencia. Más allá de la física está
la verbal. Nadie tiene por qué ofender, agredir, e insultar a un adversario
político, no es cristiano, correcto, ni legal”, manifestó.
SISTEMA ECONÓMICO COMUNISTA
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Por otra parte, rechazó el sistema económico implementado por el
Gobierno por considerar que es "fracasado y totalitario, marxista,
estatista, que el Estado debe tener el control de todo”.Urosa Savino resaltó
que la raíz del problema económico en el país tiene que ver “con el control de
precios, la confiscación de las fincas, llevar al cierre una inmensa cantidad de
empresas”.
Además comentó que por eso los venezolanos “estamos en una situación
absurda importando arroz, café, azúcar y maíz blanco cuando somos un país
productor, un país cafetalero. La agricultura está arruinada", precisó.
Dijo que “no hay ninguna guerra económica, el problema es la mala
aplicación de un sistema fallido que es el sistema comunista, marxista,
estatista totalitario”, reiteró. Igualmente, comentó que le han pedido al
gobierno de manera “respetuosa”, cambiar el modelo pero “ellos insisten en
seguir aplicándolo llevando a la gente a la ruina, a comer basura”.
El arzobispo catalogó como “terrible” la situación actual que vive
Venezuela y explicó que “ojalá hayamos tocado fondo, pero
lamentablemente las cosas podrían ser peor”. Hizo un llamado al Gobierno
de Nicolás Maduro a la rectificación porque el país está "en un camino de
ruina, sufrimiento y dolor”.
LA IGLESIA VENEZOLANA Y EL VATICANO
El cardenal aclaró que la iglesia venezolana y el Vaticano son lo mismo, "pero
como venezolanos tenemos una función, somos los pastores del pueblo y
debemos ayudarlo, nosotros sufrimos también esos problemas”.
Asimismo, comentó que el Vaticano no puede entrar en una serie de
problemas o tener una actitud como la de los obispos venezolanos porque
"nosotros (obispos) tenemos la obligación de ayudar al pueblo venezolano
a resolver los problemas que tenemos, en cambio el Vaticano debe tener
una postura de lejanía pero al mismo tiempo indicando los problemas que
es lo que el Santo Padre ha hecho repetidas veces”.
En ese sentido, recordó la carta enviada por monseñor Pietro Parolín el mes
pasado, donde exhortó al Gobierno cumplir con los acuerdos de la mesa de
diálogo establecido con la oposición. “Es una carta estupenda donde señaló
los problemas en cuanto a crisis humanitaria, el problema de la ruta
electoral, el desconocimiento de la AN y el problema de los presos
políticos”.
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JESÚS TAMBIÉN FUE UN PRESO POLÍTICO
Por otra parte, el cardenal, Jorge Urosa Sabino, hizo un llamado a "los presos
políticos" de esperanza, acercamiento a Dios, a Jesucristo “que también fue un
preso político. Injustamente fue llevado a la cárcel y a la muerte”. Solicitó la
liberación de "los presos políticos". "El país tiene instrumentos legales
suficientes para que esas personas puedan estar en libertad”. Además indicó
que quien presuntamente haya cometido algún delito debe ser juzgado en
libertad tal como lo postula el Código Orgánico Procesal Penal.
El arzobispo criticó que haya una cantidad de personas que han sido
favorecidas con boleta de excarcelación y la policía política "no los
suelta". "Es absolutamente inaceptable e inmoral. Los jefes de esos
organismos tienen que recapacitar y actuar de acuerdo a la ley”.
EL MUNDO
UROSA SAVINO: GOBIERNO ESTÁ EMPEÑADO EN APLICAR UN
SISTEMA ECONÓMICO MARXISTA
---- UROSA SAVINO
RECHAZÓ LA COMPRA DE ARMAS POR EL GOBIERNO
VENEZOLANO A RUSIA
30-12-2016 11:38:00 a.m. | Griselda Castillo/UR.El cardenal y también arzobispo de Caracas, Jorge Urosa Savino, destacó este
viernes en el programa "A Tiempo" por Unión Radio, que el Gobierno está
empeñado en aplicar un sistema económico totalitario marxista.
Savino señaló que el Gobierno implementa un sistema económico que ha
fracasado, es un sistema estatista, según el cual el Estado tiene que tener el
control de todo, ese esa es la raíz del problema de lo que se está viviendo en el
país.
Criticó el control de precios, la confiscación de fincas y el cierre de varias
industrias en Venezuela.
"Se arruinó la industria agroalimentaria, se arruinó la industria farmacéutica,
por eso estamos en una situación absurda de que estamos importando arroz,
azúcar, café y maíz blanco, es una cosa que nosotros producíamos, la
agricultura está arruinada", dijo.
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Señaló que el camino por el que va el país es el de la ruina, de sufrimiento y
de dolor para todos los venezolano, por lo que hizo un llamado al Gobierno a
la rectificación y a tomar las medidas necesarias, por ello los Obispos
enviaron un mensaje de paz para el pueblo.
Por otra parte, Urosa Savino dijo que el venezolano debe afrontar la crisis
global que vive el país, sobre todo por la inflación, el desabastecimiento, y la
carencia de artículos de primera necesidad.
El también Arzobispo de Caracas aseguró que el país confrontan muchos
problemas que deben resolverse, independientemente con diálogo o sin
diálogo.
Además hizo un llamado a los partidos de oposición y Gobierno a bajar la
guardia, al tiempo que pidió la no violencia en las instalaciones de la
Asamblea Nacional. "Esto revelará el talante democrático o no del Gobierno
actual, es necesario se respete la autonomía de la AN, no me acostumbro a la
violencia, no es cristiano, ni legal".
Finalmente, rechazó la compra de armas por el Gobierno venezolano a
Rusia porque, a su juicio, solucionar la crisis alimentaria es la prioridad en el
país,
reseñó
Unión
Radio.
“Es algo gravísimo, me parece un disparate y yo creo que el Gobierno debe
rectificar, el Gobierno no tiene porque estar comprando armas, nosotros no
tenemos ningunos enemigos externos que quieran invadirnos, lo que tenemos
que hacer es resolver los problemas del pueblo, el pueblo está pasando
hambre”.

