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Presidente venezolano llama al diálogo político en el país

Caracas, 24 oct (RHC) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro convocó a negociaciones del
gobierno con la oposición y convocó al pueblo a apoyar el intercambio por la paz.
Durante un contacto con la cadena Venezolana de televisión, desde Roma, Maduro informó de
una reunión con el papa Francisco, en lo que fue su segunda visita oficial a la Santa Sede.
El Sumo Pontífice envió bendiciones al pueblo venezolano en aras de consolidar la paz, y
respaldar los esfuerzos que se mantienen para establecer un diálogo nacional, confirmó el
mandatario.
"Llamo a toda Venezuela a que apoyemos esa mesa de negociaciones", expresó el jefe de
Estado.
El próximo domingo comenzarán en la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta, reuniones
exploratorias del diálogo entre el ejecutivo y sectores de derecha, para lograr la estabilidad en
el país.
También, mediante su cuenta de Twitter, Maduro afirmó: "Celebro la instalación oficial en
Caracas del diálogo nacional por la paz y la soberanía, agradezco a los acompañantes
internacionales."
Mientras el vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, convocó a la población a
mantenerse unidos a la Revolución bolivariana, basándose en el ejemplo de lealtad a Simón
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Bolívar del prócer independentista Rafael Urdaneta.
En el homenaje por el 288 aniversario del natalicio de Urdaneta, que tuvo lugar en la ciudad de
Maracaibo en el estado de Zulia, su lugar natal, el alto funcionario dijo que su recuerdo debe
reafirmar el compromiso con el pueblo.
Manifestó que la jornada conmemorativa "está enmarcada dentro de ese proceso que es ir al
encuentro de lo nuestro, de nuestros valores, de nuestra identidad, de los hombres que
forjaron la nacionalidad".
Los miembros del gabinete ejecutivo deben ponerse a escuchar al pueblo tal como lo habría
hecho el general Urdaneta, evocó.
También aseguró que los ministros se desplegarán por todo el estado de Zulia en una jornada
de asambleas populares en diversas localidades de la región.
Denunció que las pretensiones de la derecha de ejecutar un "golpe de Estado en Venezuela, es
un intento de recolonización".
Aseguró que el gobierno bolivariano estará desplegado en la calle, escuchando las demandas
del pueblo venezolano.
"Vamos a hacer un gobierno popular, de calle, no se trata de ir al barrio a hablarle a la gente,
sino a escuchar al pueblo", expresó.
Istúriz también habló sobre la tarea que el presidente Nicolás Maduro lleva a cabo en su gira
para reunirse con importantes países petroleros para lograr consenso, estabilizar el mercado
global y recuperar los precios del hidrocarburo, principal recurso económico de Venezuela.
"Lo que está haciendo el jefe de Estado va más allá de lo que requieren los venezolanos porque
el precio del petróleo arruina y entierra países" aseveró.
Representantes del Vaticano y los expresidentes José Luís Rodríguez Zapatero (España), Martín
Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana), acompañantes de esas
negociaciones, se reunieron con representantes del gobierno y de la coalición opositora Mesa
de la Unidad Democrática (MUD).
En varias oportunidades, el gobierno bolivariano reafirmó su convocatoria al diálogo para
construir propuestas comunes dirigidas al desarrollo y avance social del país, incluidos los
aportes constructivos que puedan hacer sectores contrarios a la Revolución bolivariana.
Las primeras reuniones para explorar el inicio de un encuentro gobierno-MUD se realizaron a
finales de mayo pasado en Santo Domingo, capital de República Dominicana.
Posteriormente, Unión de Naciones Suramericanas ratificó el apoyo a este proceso de diálogo e
invitó a la oposición a asistir a los encuentros en procura de la paz, el bienestar de la población
y con respeto a la Constitución.
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