Jaua: Exigimos respeto a decisiones del pueblo venezolano
Fecha: 2012-07-10 13:57:46
Tema: Nacionales
El vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua, exigió respeto a las decisiones del pueblo venezolano y para quienes
siguen el proyecto político que lideriza el presidente Hugo Chávez.
Esta declaración fue realizada este martes luego de la reunión que sostuviera con autoridades de la Conferencia
Episcopal Venezolana (CEV), desde su sede ubicada en Montalbán, Caracas.
De acuerdo con Jaua, durante la reunión se planteó que así como el Gobierno Nacional respeta a todos
quienes no comparten el proyecto bolivariano, también es necesario el respeto a la decisión del pueblo
venezolano, que democrática y pacíficamente "ha decidido desde hace 13 años por una opción, por un proyecto
bolivariano y socialista, en su inmensa mayoría".
También, destacó que la expresión de los venezolanos seguirá siendo respetada por el Gobierno Bolivariano tal
como en los últimos años.
Con respecto a la reunión con las autoridades de la Iglesia Católica Venezolana, comentó que se debe cuidar
este nuevo canal que se ha abierto entre ambos sectores, así como fortalecer las relaciones de respeto y la
garantía de que cada quien ocupe el rol que le corresponde en la sociedad.
En referencia a los hechos violentos que se han suscitado en los actos de campaña el opositor Henrique
Capriles Radonski, el presidente de la CEV, Monseñor Diego Padrón, declaró que la Iglesia hace un llamado a la
cordura, al respeto, a la identidad y a la búsqueda de todo aquello que haga que esta campaña sea un proceso
normal y educativo en cultura democrática.
Tras una llamada del presidente Hugo Chávez durante la rueda de prensa con las autoridades de la Iglesia
Venezolana, Monseñor Padrón expresó: "Agradecemos la gentileza de llamar en este momento para ratificar la
voluntad de esta búsqueda de la relación respetuosa, por medio de canales constitucionales. Agradezco al
Presidente, porque significa que le da importancia a este encuentro".
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